
  

 

San Fernando College                                                                                                     
Primer ciclo básico 
Vanessa Henríquez – Nancy Hermosilla – Johanna González.                                                                                   V.B. Jefe 

 

Guía de aprendizaje 3: Matemática. 

 

Contacto: 

Estimados apoderados si tienen alguna duda o consulta se pueden contactar a los siguientes 

correos en los siguientes horarios: 

1° A Prof. Vanessa Henríquez  Vhenriquez@sanfernandocollege.cl  9:30 a 11:30  

1° B Prof. Johanna González  jogonzalez@sanfernandocollege.cl  9:30 a 11:30 

1° C Prof. Nancy Hermosilla Nhermosilla@sanfernandocollege.cl  9:30 a 11:30  

 

Conceptualización: 

Estimados apoderados y alumnos:  

Esta guía nos servirá para repasar los números del 0 al 10.  

Reforcemos positivamente cada actividad que los pequeños realicen bien.  

Recuerden que las guías se confeccionan en formato folio por lo que deben configurar la 

impresora y el pc. 

 

1.- Escribe los números que te dicten.  

 

 

2.- Completa las secuencias.  

 

Nombre Nº de lista 

  

Curso Fecha Objetivo 

1° A- B- C 
Semana del 3: 6 al 
10 de abril 

Leer números del 0 al 20 y representarlos en forma concreta, pictórica y 

simbólica. (OA 3) 

Comparar y ordenar números del 0 al 20, de menor a mayor y/o viceversa, 

utilizando material concreto y/o software educativo. (OA 4) 

 
Contenidos Habilidades 

Números del 0 al 10. Contar, escribir, relacionar, reconocer. 
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3.- Ordena los números del menor al mayor. 

 
 

4.- Escribe el número que esta inmediatamente antes y el número que está inmediatamente 

después.  
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5.- Mayor y menor que. <, > , =.  

 

Los símbolos <, > o = nos sirven para comparar un número con otro, indicando cual es mayor o cual 

es el menor o si estos son iguales.  

Les enseñaré una forma fácil para aprenderlos y usarlos.  

 

- > este símbolo es MAYOR QUE 

- < este símbolo es MENOR QUE 

- = este símbolo es el IGUAL 

 

El símbolo > se utiliza para indicar que un número es mayor que otro. Observa el ejemplo.  

 

7 > 4 
SIETE ES MAYOR QUE CUATRO. 

 

 Una forma fácil de aprender a usarlo es con puntitos, sigue las instrucciones:  

 

4___ 2 
1° identifica el número mayor.  

2° ¡Sí es el 4! 

3° Al número mayor colócale dos puntitos en forma vertical como se muestra en el ejemplo.  

 

4 :   2 
4° Al número menor dibújale un puntito como se muestra en el ejemplo. 

 

4:   . 2 
5° Ahora une los puntos como muestra el ejemplo.  

 

4:   . 2 
6° Si los números son iguales, dibújale a ambos dos puntitos y trazas las líneas en forma 

horizontal.  

 

4  =  4 
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6.- Utiliza esta estrategia para resolver los siguientes ejercicios. 

 
7.- Une los números secuencialmente y descubre la figura. Coloréala.   

 
 


