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UNIDAD N° 2 

“MÁS NÚMEROS Y OPERACIONES” 
Aprendizajes esperados: 
 

 Números hasta el 1000. 

 Conteo y sobre conteo hasta 1000. 

 Lectura y escritura de números hasta 100. 

 

 
 

Sugerencias e instrucciones generales: 

(Clase 1).  
1. Al iniciar el trabajo observa el video de este link: 
https://www.youtube.com/watch?v=w79_56GjjqY&feature=youtu.be 
2. Realiza las actividades de la pág. 2 y 3. 
3. Revisa el siguiente link: 
https://la.ixl.com/math/2-grado/contar-hacia-delante-y-hacia-atr%C3%A1s-hasta-1.000 
4. Realiza las actividades de la pág. 4 y 5. 
5. Revisa el siguiente link: 
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/lectura-numeros-tres-cifras-
2o-juego-10 
6. Revisa tus respuesta, una vez que estés listo, sube tu guía al Classroom de la asignatura.

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=w79_56GjjqY&feature=youtu.be
https://la.ixl.com/math/2-grado/contar-hacia-delante-y-hacia-atr%C3%A1s-hasta-1.000
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/lectura-numeros-tres-cifras-2o-juego-10
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/lectura-numeros-tres-cifras-2o-juego-10
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Objetivo: Contar números del 0 al 1.000 de 2 en 2, de 5 en 5, de 10 en 10 y de 100 en 100 hacia adelante y 
hacia atrás, empezando por cualquier número menor que 1.000. 

Aprende más… 

Para contar puedes utilizar distintas agrupaciones: de a 2, de a 5, de a 10, de a 100 o la 
que más te facilite el conteo. 

Un conteo puede ser ascendente (hacia adelante) o descendente (hacia atrás). 
 

1. Cuenta el total de elementos que hay en cada caso y escribe la cantidad 
en el espacio asignado. 

 

2. Completa los siguientes conteos siguiendo cada agrupación de forma 
ascendente y descendente.  
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3. Cuenta los elementos que hay en cada imagen y escribe la cantidad 

presente en cada caso. 

 

 

 
 

4. Completa los siguientes conteos descubriendo las agrupaciones 
presentes en cada una. 
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Objetivo: Leer números naturales del 0 al 100 y representarlos en forma concreta, pictórica y simbólica. 

 

1. Une mediante un trazo cada número escrito en palabras con su escritura 

en cifras correspondiente. 

 

 

2. Cuenta los bloques de cada imagen y escribe el número que se 

representa con palabras.  

 

Para leer y escribir con palabras números entre el 50 y el 99: 
Considera la primera cifra y léela según se muestra a continuación: 

 
Utiliza “y” para continuar leyendo la segunda cifra, considerando los números del 1 al 9. 

Ejemplo: Setenta y nueve (79). 
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3. Completa los números que faltan en esta parte de la tabla de 100. Luego 
escribe con palabras los números de las casillas destacadas con color. 

 

 

 

4. Cuenta los bloques que hay en cada caso y escribe la cantidad en el 

espacio asignado.  

 

 

 

 

 

 

 


