
 

Nombre Estudiante: _________________________________Curso: 2° Básico________ 

Objetivo de la Guía: Contar de 2 en 2, de 5 en 5 y de 10 en 10 hasta el 100, hacia adelante 

y hacia atrás.       OA de Unidad: _01 

Duración: del 04 al 08 de mayo  Asignatura: Matemática Profesor. María Luisa Huenchumilla. 

Introducción: La guía a realizar pretende  desarrollar progresivamente el sentido de 

cantidad y el razonamiento matemático en los estudiantes.  

Instrucciones: Hoy vamos contar de  2 en 2, 5 en 5 y 10 en 10 hasta 100, hacia adelante y 

atrás. Observa la tabla. (Confecciona la tabla en grande en un cartón u hoja de papel,  ya 

que te servirá para practicar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ahora, observa el siguiente video en YouTube, en la medida que vayas  contando apunta 

con tu dedo los números que se van diciendo en el video, en la tabla de 100. 

https://www.youtube.com/watch?v=E553BJsjQ4M Contar de 1 en 1 

A continuación ve el siguiente video, muestra los números que se van  diciendo en la tabla 

de 100. 

https://www.youtube.com/watch?v=1CauJ_PkIn0 Contar de 2 en 2 en la tabla 100 

Realiza la misma actividad con el siguiente video. 

https://www.youtube.com/watch?v=POYrIRNIp6I Contar de 5 en 5 en la tabla de 100. 

Por último mira el video con la siguiente canción, a medida que se canta muestra los 

números que se van diciendo. 

https://www.youtube.com/watch?v=JHqOdzW0VcQ Contar de 10 en 10 Canción. 

Para terminar realiza los ejercicios que veras a continuación para demostrar lo aprendido. 

Para los padres: Juegue con su estudiante a contar de 2 en 2, 5 en 5, 10 en 10 hasta 100. 

Para adelante y atrás. También se pueden encontrar varias canciones para contar en 

YouTube, si usted no cuenta con internet confecciones la tabla y repase el conteo con el 

estudiante. 

GUIA DE TRABAJO EN CASA 

https://www.youtube.com/watch?v=E553BJsjQ4M
https://www.youtube.com/watch?v=1CauJ_PkIn0
https://www.youtube.com/watch?v=POYrIRNIp6I
https://www.youtube.com/watch?v=JHqOdzW0VcQ


Vamos a practicar:  

1. Continua la secuencia: 
 

a. 24 , 26 , 28 , 30 , 32 , ____, ____, ____ 

 

b. 90 , 80 , 70 , 60 , 50 ,____ ,____ , ____ 
 

c. 65 , 70 , 75 , 80 , 85 ,____, ____, ____ 

 

d. 38, 40 , 42 ,44, 46 , ____ , ____ , ____ 
 

e. 98 , 96 , 94 , 92 , 90 , ____ , ____ , ____ 
 

f. 5 , 10 , 15 , 20 , 25 , ____, ____, ____ 

 

2. Completa cada secuencia. 
 
a. 20, 30, ____, 50, 60, ____ 
 
b. 95, ____, 85, 80, ____, 70 
 
c. 78, 76, ____, 72, 70, ____ 
 
d. 25, 30, ____, ____, 45, 50 
 
e. 16, ____, 12, 10, ____, 6 
 

3. Encierra en un círculo            el número que no corresponde a la 

secuencia. 
 

a. 44, 45, 48, 50, 52, 54 

b. 80, 70, 60, 50, 55, 30 

c. 20, 22, 25, 26, 28, 30 

d. 96, 94, 92, 90, 89, 86 

e. 19, 20, 25, 30, 35, 40 
 

 

 

Sugerencia del día: 

Pregunte  a su estudiante, ¿qué actividad haz realizado hoy?  Evalúa tú actividad.    
 

¿Cómo trabajé?                                   Colorea  


