
Guía de trabajo Semana 2 Matemática 

Curso: 2° básico                                                                 
Profesora: Daniela Poblete                                                                                 
Fecha:   
Objetivo: Comparar y ordenar números

En las  siguientes  imágenes los  patos  están representados en forma
concreta y pictórica:

1. Siguiendo  el  ejemplo  represente  los  siguientes  conjuntos  de
autos en forma pictórica:

2. Observe las abejas que están en las colmenas siguientes: 

Responda la pregunta:
a) ¿Cuántas abejas agregarían en la colmena 1 para que en ella quede

una cantidad mayor de abejas que en la colmena 2? ______________

3. Resuelve los siguientes problemas:  

a) Cuente la cantidad de dados que hay en las bolsas siguientes

                           ___________     __________   ____________
b) Dibuje la cantidad de cada bolsa de manera pictórica en las bosas

vacías 



4. Dibuje 4 conjuntos de objetos, elegidos por usted donde cuyas
cantidades estén ordenadas de mayor a menor:

5. Une con una líneas las láminas que se relacionan en la realidad

6. Conteste  las  siguientes  preguntas  y  complete  el  cuadro  de
acuerdo a la actividad anterior :
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1. Marque con una cruz donde hay más elementos en cada fila.

2. Marque con una cruz el número mayor, en cada fila: 3. Marque con una  cruz donde hay menos elementos en cada fila



4. Marque con una cruz el número que es menor, en cada fila.
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4. Marque con una cruz el número que es menor, en cada fila. Guía de trabajo Semana 2 Taller de matemática  



Curso: 2° básico                                                                 
Profesora: Daniela Poblete                                                                                 
Fecha:   
Objetivo: Describir la posición de objetos.

1. Encierre con un círculo el objeto que se encuentra a:

2. Pinte todas las flechas que apuntan a su izquierda:

3. Dibuje un árbol a la derecha de la flor, una nube arriba de la casa,
un caracol a la izquierda de la piedra. Pinte a su gusto:


