
 

 

  



 

Copiando números 

1° básico A 
 
Profesora : Víctor Hernández 
Correo electrónico : vhernandez@ccechillan.cl 

1° básico B 
 
Profesora : Ma Elizabeth Gajardo 
Correo electrónico : mgajardo@ccechillan.cl 

Objetivo de aprendizaje : Graficar los números hasta el 30. 
Instrucciones : Copia correctamente los números del recuadro superior en el recuadro inferior. 

Fecha máxima de envío o entrega: miércoles 27 de mayo de 2020 
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Descubre la imagen 

1° básico A 
 
Profesora : Víctor Hernández 
Correo electrónico : vhernandez@ccechillan.cl 

1° básico B 
 
Profesora : Ma Elizabeth Gajardo 
Correo electrónico : mgajardo@ccechillan.cl 

Objetivo de aprendizaje : Ordenar números de menor a mayor. 
Instrucciones : Recorta por las líneas las franjas de papel y en la hoja siguiente pega en orden de 

menor a mayor, una vez que termines espera unos minutos a que se seque el 
pegamento y colorea. 

Fecha máxima de envío o entrega: miércoles 27 de mayo de 2020 

 

 

 

  



 

Antes y después de un número 

1° básico A 
 
Profesora : Víctor Hernández 
Correo electrónico : vhernandez@ccechillan.cl 

1° básico B 
 
Profesora : Ma Elizabeth Gajardo 
Correo electrónico : mgajardo@ccechillan.cl 

Objetivo de aprendizaje : Identificar y escribir el antecesor y sucesor de un número. 
Instrucciones : Completa el antecesor y sucesor de los siguientes números. Guíate por el ejemplo. 

Fecha máxima de envío o entrega: miércoles 27 de mayo de 2020 

 

Antecesor Número Sucesor 
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¿Quién duerme en el jardín? 

1° básico A 
 
Profesora : Víctor Hernández 
Correo electrónico : vhernandez@ccechillan.cl 

1° básico B 
 
Profesora : Ma Elizabeth Gajardo 
Correo electrónico : mgajardo@ccechillan.cl 

Objetivo de aprendizaje : Comprender y demostrar el uso de la serie numérica de uno en uno. 
Instrucciones : Une los puntos comenzando desde el 1, luego el 2 y así sucesivamente hasta 

completar el dibujo, luego colorea a gusto. 

Fecha máxima de envío o entrega: miércoles 27 de mayo de 2020 

 

 



 

¿De las letras a los dígitos? 

1° básico A 
 
Profesora : Víctor Hernández 
Correo electrónico : vhernandez@ccechillan.cl 

1° básico B 
 
Profesora : Ma Elizabeth Gajardo 
Correo electrónico : mgajardo@ccechillan.cl 

Objetivo de aprendizaje : Relacionar números representados en palabras con la representación en dígitos. 
Instrucciones : Lee o pide a alguien que te lea los siguientes números y representa con dígitos. 

Guíate por el ejemplo. 

Fecha máxima de envío o entrega: miércoles 27 de mayo de 2020 

 

Número en palabras Número con dígitos 

Catorce  14 

Diez  

Siete  

Veintitrés  

Seis  

Ocho  

Trece  

Treinta  

Diecinueve  

Veintiocho  

Uno  



 

Ayuda a las abejas 

1° básico A 
 
Profesora : Víctor Hernández 
Correo electrónico : vhernandez@ccechillan.cl 

1° básico B 
 
Profesora : Ma Elizabeth Gajardo 
Correo electrónico : mgajardo@ccechillan.cl 

Objetivo de aprendizaje : Identificar el número que esta entre dos números. Graficar de manera correcta los 
números. 

Instrucciones : Remarca con tu lápiz de mina los números que están en las alitas de las abejas y 
luego escribe el número que esta entre esos dos. 

Fecha máxima de envío o entrega: miércoles 27 de mayo de 2020 

 



 

¿Qué será? 

1° básico A 
 
Profesora : Víctor Hernández 
Correo electrónico : vhernandez@ccechillan.cl 

1° básico B 
 
Profesora : Ma Elizabeth Gajardo 
Correo electrónico : mgajardo@ccechillan.cl 

Objetivo de aprendizaje : Identificar rangos numéricos. 
Instrucciones : Colorea según las siguientes claves: Amarillo los espacios con números entre 1 ay 

10, naranja los espacios con números entre 11 y 20, azul los espacios con números 
entre 21 y 30. 

Fecha máxima de envío o entrega: miércoles 27 de mayo de 2020 

 



 

¿Qué representa el número? 

1° básico A 
 
Profesora : Víctor Hernández 
Correo electrónico : vhernandez@ccechillan.cl 

1° básico B 
 
Profesora : Ma Elizabeth Gajardo 
Correo electrónico : mgajardo@ccechillan.cl 

Objetivo de aprendizaje : Relacionar números con cantidad. 
Instrucciones : Dibuja la cantidad de  según el número indicado. Guíate por el ejemplo. 

Fecha máxima de envío o entrega: miércoles 27 de mayo de 2020 

 

Número Cantidad 

6  

21  

14  

28  

12  

16  
 

 



 

¿Cuántos hay? 

1° básico A 
 
Profesora : Víctor Hernández 
Correo electrónico : vhernandez@ccechillan.cl 

1° básico B 
 
Profesora : Ma Elizabeth Gajardo 
Correo electrónico : mgajardo@ccechillan.cl 

Objetivo de aprendizaje : Relacionar Cantidad con el número. 
Instrucciones : Recorta el número y pégalo en el recuadro que corresponda, según la cantidad de 

objetos. 

Fecha máxima de envío o entrega: miércoles 27 de mayo de 2020 
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