
 

Materiales para trabajar números 1°básico 

 

 

En los colegios Astoreca se utilizan diversos materiales, en la asignatura de matemática, que 
permiten abordar los siguientes objetivos de aprendizaje (OA): 

 OA 1 Contar números del 0 al 100 de 1 en 1, de 2 en 2, de 5 en 5 y de 10 en 10, hacia 
adelante y hacia atrás, empezando por cualquier número menor que 100. 

 OA 2 Identificar el orden de los elementos de una serie, utilizando números ordinales del 
primero (1º) al décimo (10º). 

 OA 3 Leer números del 0 al 20 y representarlos en forma concreta, pictórica y simbólica. 

 OA 4 Comparar y ordenar números del 0 al 20 de menor a mayor y/o viceversa, utilizando 
material concreto y/o software educativo. 

 OA5 Estimar cantidades hasta 20 en situaciones concretas, usando un referente. 

  

 

 Carteles del 0 al 10 

 Cartel tabla del 1 al 100 

  

 

 Tableros para ejercitar conteo hasta el  10 

 Ticket de salida: Contar hasta 100 

 Ticket de salida: Contar hasta 10 

 

 

 Carteles números ordinales y posición 1 al 10 

 Números ordinales del 1 al 10 

 

 

 

 Escritura de números del 0 al 10. Plantilla de caligrafía 

 Verbalización de la escritura de números  del 0 a 

Procedimientos 

 

Objetivos de aprendizaje (OA) 

Carteles números 1 al 100 

Materiales para ejercitar conteo hasta el 100 

Materiales para trabajar números ordinales 

Materiales para trabajar la escritura de números 
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 Material: Mayor que, menor que, Historia del cocodrilo. 

 

 Material: Mayor que, menor que, Historia del cocodrilo. 

 

 Recta numérica del 0 al 20 

 Ticket de salida: Estimar 

 Ticket de salida: Estimar en la recta numérica 

 

 

 Secuencias de números 

 Ticket de salida secuencias 

 Ticket de salida 2 secuencias 

 Ticket de salida 3 secuencias 

 

 

 

 Ticket de salida números pares e impares 

Materiales para trabajar números en reloj y calendario 

Materiales para trabajar el mayor que y menor que 

Materiales para trabajar la recta numérica y la estimación 

Materiales para trabajar secuencia de números hasta el 100 

Materiales para trabajar números pares e impares 
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