
MATEMÁTICAS 

 
Profesor: Rossana Sánchez Esquivel 
Curso: 4 Básico B 

Objetivo de la clase: Ordenan cantidades en el ámbito del 1 al 10 del 
menor al mayor. 

Contenido a trabajar: Ordenar números en el ámbito trabajado. 
Habilidad: Observar, ordenar, comparar. 

Semana N° 6 (Periodo desde lunes 04 a viernes 08 de mayo) 

 
RECORDATORIO 

 
Este objetivo tiene como finalidad, que su hijo/a ordene cantidades 
hasta el ámbito del 10, desde el número menor hasta el número mayor. 

 
Inicio 

 

• Motive a su hijo/a que durante esta semana realizará ejercicios de 
matemáticas reconociendo números hasta el 10. 

• Si usted tiene internet en su hogar, puede iniciar y motivar esta 

actividad con la siguiente página: 

https://arbolabc.com/juegos-de-numeros/brinquemos-con-don-

sapo-1-10 

• Con tarjetas de números (puede realizar las tarjetas escribiendo 

números en hojas de block, cartulina, papel de impresión o 

recortar los números de un calendario). 

• Con las tarjetas numéricas, su hijo/a debe ordenar los números 

del 1 al 10. Ejemplo: 1 – 2 – 3 – 4 - , etc. 

https://arbolabc.com/juegos-de-numeros/brinquemos-con-don-sapo-1-10
https://arbolabc.com/juegos-de-numeros/brinquemos-con-don-sapo-1-10


 

 

Desarrollo 

Con ayuda de un adulto, realiza las siguientes actividades 

 

Recorta y pega los números del menor al mayor. 

 



 

    ----                                                             ----- 

    ----                                                         ------ 

 

Escribe o pega los números que faltan. 

 

 



Escribe o pega los números que faltan. 

 

 

Cierre 

• Conversar en familia: ¿Qué trabajamos hoy? ¿Qué números 
recuerdas?, ¿Qué número es este?, etc. 

• Si usted tiene internet en su hogar, puede complementar esta 
actividad con la siguiente página: 

https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/juegos/matemati
cas/cuenta-numeros-hasta-10/index.html 

• Es importante reforzar de manera positiva los logros de su hijo/a 
al momento de finalizar las tareas propuestas, como, por ejemplo: 

“que bien lo lograste”, “te felicito”, “muy buen trabajo”, etc.  
 

 
 
 

 

https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/juegos/matematicas/cuenta-numeros-hasta-10/index.html
https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/juegos/matematicas/cuenta-numeros-hasta-10/index.html


SOLUCIONARIO 

 

• Se anexan guías donde se registra respuestas correctas de guías 
anteriores. 

• Recuerde guardar guías y trabajos realizados en esta asignatura 
en una carpeta, que será observada por Profesora Jefe, al 
momento de incorporarnos nuevamente al colegio. 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 


