
Matemática 
Curso: 2° Básico  
Docente: Pablo Fernández B. 
Primer Ciclo Básico 

 

 
Aprendizajes esperados: 

 Valor posicional. 

 Unidades, decenas y centenas. 

 

 
 

Sugerencias e instrucciones generales: 

(Clase 2).  
 

1. Al iniciar el trabajo observa el video de este link: 

https://www.youtube.com/watch?v=JGJ7ZwgQaMs 

2. Realiza las actividades de la pág. 2, 3 y 4. 

3. Revisa los siguientes links si deseas completar tu trabajo: 

https://la.ixl.com/math/2-grado/modelos-de-valor-posicional-decenas-y-unidades 

https://la.ixl.com/math/2-grado/modelos-de-valor-posicional-hasta-los-millares 

https://la.ixl.com/math/2-grado/valor-posicional-decenas-y-unidades 

https://la.ixl.com/math/2-grado/valor-posicional-hasta-las-centenas 

4. Revisa tus respuesta, una vez que estés listo, sube tu guía al Classroom de la 

asignatura.
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Objetivo: Identificar las unidades y decenas en números del 0 al 100, representando las cantidades de 
acuerdo a su valor posicional, con material concreto, pictórico y simbólico. 

 
 

1. Cuenta agrupando de a 10 y registra la cantidad de decenas y unidades 
para cada caso. 
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2. Escribe la posición y el valor posicional del dígito destacado en cada uno 
de los números. 
 

 
 
 

3. Observa las siguientes imágenes y escribe la cantidad total representada 
en cada una de ellas. 
 

 
 
 
 
 
 

4. Representa los números pintando con sus decenas y con sus 
unidades según corresponda en cada caso. 
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5. Completa la siguiente tabla con la información correspondiente siguiendo 
el valor posicional  de los números en cada uno de ellos. 

 
 

6. Resuelve representando con unidades, decenas y centenas cada 
problema. 
 

Romina tiene una colección de láminas. Ha contado 4 decenas y 5 láminas 
sueltas. ¿Cuántas láminas tiene en total? 

 
 
Danilo tiene 4 centenas de botones. Si ocupó 1 centena con 4 decenas. 
¿Cuántos botones tiene ahora Danilo? 

 
 
Amparo dibujó 4 decenas de manzanas y 3 decenas de peras. ¿Cuántas decenas 
en total dibujó Daniela y cuántas frutas tiene en total? 

 


