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CORPORACION MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE  VILLA ALEMANA 

LICEO BICENTENARIO TECNICO PROFESIONAL “MARY GRAHAM” 
Almirante NEFF Nº 655 Villa Alemana. Fono (32) 324 34 68 

Porvenir Nº 1135 Villa Alemana Fono (32) 3243469  

 

Guía de Aprendizaje Contar hasta 100 

Asignatura: Matemática Curso o nivel: 2° A-B-C 

Profesoras Carla Aravena - María Inés Guerrero – Gabriela Soto  

Unidad Programática: Unidad 2 Guía N° 04 

Fecha de realización: lunes 10 de agosto         Semana de trabajo: 18 

 

1.- Introducción:  

Querido estudiante: Al desarrollar la siguiente guía, podrás comparar números 

hasta 100 

 

2.-Objetivos: OA 7     Identificar las unidades y decenas en números naturales del 0 al 

100. - OA 3 Comparar y ordenar números naturales del 0 al 100 de menor a mayor y 

viceversa. 

 

Actitud: Demostrar una actitud de esfuerzo y perseverancia. 

 

3- Tiempo de desarrollo para esta guía: Tendrás 1 día para desarrollar. 

 

Actividad 1: para recordar la guía anterior resuelve la actividad 

7 del cuaderno de actividades.  
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Actividad 2: resolver la página 13 del texto del estudiante y la 

página 8 del texto de actividades. 

Puedes recordar conteo hasta el 100 https://youtu.be/xl7lilQBf9c 

Página del libro 13 

 

Recordar cómo utilizar los signos mayor y menor. 

 

En seguida, invítelos a desarrollar los ejercicios de la actividad 

2. Favorezca que representen los números en la recta 

numérica para que comprendan que, en la medida que se 

avanza hacia la derecha de la recta numérica, los números 

son mayores y viceversa, en la medida que se retrocede 

hacia la izquierda, los números son menores. 

 

Posteriormente, destaque que cuando se comparan números, 

es necesario comparar el primer dígito (de izquierda a 

derecha) y, si éstos son iguales, entonces se comparan los 

dígitos de las unidades. 

Cuadernillo de actividades 

 

Resuelve los ejercicios, sólo tienes 15 minutos ¡gánale al reloj! 

 

 

 

 

15 minutos 
 

 

Recuerda el compaar de los números. 

Actividad 3: AUTOEVALUACIÓN  

Te invito a resolver estos ejercicios, escribe el resultado en tu cuaderno. 

Recuerda escribir la fecha, cómo título “Ticket de salida página 13” y escribe 

tu respuesta. 
 

 
 

https://youtu.be/xl7lilQBf9c
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Corrección de la guía 

  

Actividad 1 

 

Página del libro 13 

2) ¿Qué número es mayor? Represéntalos 

en la recta numérica usando > o <. 

 

a) 64 < 69  

 

b) 38 < 58  

 

c) 85 < 95 
 

Izquierda Derecha 

64 69 

*Ambos números tienen la misma decena (6) 

entonces me debo fijar en la unidad, en este 

caso tengo unidad 4 y 9. 

   

Actividad 3: 

AUTOEVALUACIÓN 

 

Ticket de salida pág. 13 
Completa con > y <. 

45 < 54 

 

90 < 99 

 

30 < 33 
         

 


