
                                                     Actividad 1   

Responder en sus cuadernos, anota la fecha. 

  1.- Hacer un resumen sobre el motivo por el que nuestro país se encuentra en esta situación.     

2.-  Averiguar cuantos infectados hay hasta hoy en 5 países.   

 a) Escribir con número y con palabras     

3.-  Escribir cuantos aumentaron de ayer a hoy en Chile  

  

1.- En las secuencias hay regularidades. Encuentra los números que van en los lugares vacíos y 

escríbelos:  

 950        900     850       _____         _____            ______          650      _____                _____  

  

520     540      560           _____            ______             _____           ______     ______    ______    

  

2.- Marca tu preferencia y explica por qué. ¿Qué prefieres?  

a)  Un billete de mil o 5 monedas de $100  

  

___________________________________________________________  

  

b) Un billete de $10.000 u ocho billetes de $1.000  

  

____________________________________________________________  

  

c) Diez billetes de $1.000 o un billete de $10.000       

______________________________________________________________  

  

d) 9 billetes de $1.000 o un billete de $10.000        

____________________________________________________________ 
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e) 50 billetes de $1.000 o 5 billetes de $10.000  

  

 ____________________________________________________________  

  

3.- Observa los números que ya están escritos y completa los que faltan:  

 Actividad 1   

  1.- Hacer un resumen sobre el motivo por el que nuestro país se encuentra en esta situación.     

2.-  Averiguar cuantos infectados hay hasta hoy en 5 países.   

 a) Escribir con número y con palabras     

3.-  Escribir cuantos aumentaron de ayer a hoy en Chile  

  

1.- En las secuencias hay regularidades. Encuentra los números que van en los lugares vacíos y 

escríbelos:  

 950        900     850     _____   _____     ______    650  _____     _____  

  

520     540      560      _____     ______     _____    ______   ______   ______    

  

2.- Marca tu preferencia y explica por qué. ¿Qué prefieres? a)  Un billete de mil o 5 monedas de 

$100  

  

___________________________________________________________  

  

b) Un billete de $10.000 u ocho billetes de $1.000  

  

____________________________________________________________  

  



c) Diez billetes de $1.000 o un billete de $10.000       

______________________________________________________________  

  

d) 9 billetes de $1.000 o un billete de $10.000        

____________________________________________________________  

  

e) 50 billetes de $1.000 o 5 billetes de $10.000  

  

 ____________________________________________________________  

  

3.- Observa los números que ya están escritos y completa los que faltan:  

  

  


