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UNIDAD 1. Conocer los números hasta el 500

Recuerda que debes realizar las actividades según el orden de cada asignatura en el 
horario de clases.

N°
CLASE

OBJETIVOS ACTIVIDADES 

Día 01
Lunes 
27-04

01
02

- Para esta actividad necesitas los siguientes materiales:
 Un dispositivo para ver videos, puede ser un celular, Tablet 

o computador.
 Una hoja de papel o cuaderno, estuche o lápiz de mina y 

goma de borrar.
-Prestar mucha atención al video N°1 “  Números del 1 al 100”  
-Este video te ayudará a recordar los números hasta el 100, 
contando de uno en uno.
-Al momento de observar el video es importante que puedas ir 
nombrando los números en voz alta y tratando de recordar muy 
bien los números.
-Puedes ver el video cuantas veces quieras y anímate a contar sin 
la ayuda del video. Tú puedes.
-La siguiente actividad es un dictado de números del 0 al 100, para
ello necesitas la hoja o cuaderno, escribe en la hoja lo siguiente:

                    Dictado de Números
Nombre:                                              Fecha:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

-Ahora con la ayuda de un adulto, realizaremos el dictado, para 
ello sigue las siguientes instrucciones:

 Dicte al estudiante los siguientes números, siguiendo el 
orden de las letras para no tener confusión, puede repetir 
el número si el estudiante así lo requiere. Es importante 
que el estudiante logre escribir sólo los números, no debe 
recibir ayuda para escribir los números que no recuerda, se
debe saltar el espacio si no recuerda cómo escribir el 
número escuchado y seguir con el dictado.

a)    34                            e)   100
b)    21                            f)    67
c)    56                            g)    42
d)    78                       

Guía 
N° 3

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-article-21165.html


-Una vez terminado el dictado, el adulto responsable debe revisar 
si están escritos correctamente los números y en el orden 

indicado. Para ello utilice un si el número está bien escrito y 
en la letra que corresponde o una X si no es correcto.
-Luego de revisar se debe comunicar al estudiante su resultado, si 
su dictado presenta errores se debe informar al estudiante el 
número correcto para que tenga conocimiento de su equivocación.

-Es importante mencionar que si el estudiante presenta muchas 
dificultades para escribir los números dictados, se deben reforzar
los números ya sea observando nuevamente el video y haciendo 
varios dictados con otros números.

-Por el contrario si el estudiante no presenta mayores problemas 
al escribir los números dictados, es importante seguir reforzando 
los números haciendo dictados con otros números.

Día 02 
Miércole
s 29-04

01
02
07

-Para esta actividad necesitas los siguientes materiales:
 Un dispositivo para ver videos, puede ser un celular, Tablet 

o computador.
 Una hoja de papel o cuaderno y tu estuche o lápiz de mina y

goma de borrar.
-Observa atentamente el video N°2 “  De 10 en 10 hasta el 100   
en español para niños”.
-Este video te ayudará a identificar los números en grupos de 10 
en 1, hasta llegar al número 100.
-Al momento de ver el video es importante que menciones los 
números que van saliendo en voz alta y que trates de recordarlos.
-Puedes ver el video cuantas veces quieras.
-Luego de observar el video atentamente, anota en la hoja de papel
o cuaderno lo siguiente:

 Tu nombre y fecha

-Después debes dibujar o recortar objetos para los números 
indicados, sigue el siguiente ejemplo:
 

20    

-Los números que debes representar son los siguientes:

-Pide a un adulto que revise tu trabajo.

-Es importante reforzar los números hasta el 100 si se presentan 
muchos errores, para ello puedes volver a ver el video o pueden 

5040302010



realizar dictado de números en casa, también puedes contar 
objetos de tu alrededor para reforzar.

Día 03
Jueves 
30-04

01
02
03

-Para esta actividad necesitas los siguientes materiales:
 Un dispositivo para ver videos, puede ser un celular, Tablet 

o computador.
 Una hoja de papel o cuaderno y tu estuche o lápiz de mina y

goma de borrar.
-Para la actividad del día de hoy puedes utilizar el video N°1, ya 
que trabajaremos con los números del 0 al 100. Puedes observar el
video cuantas veces quieras antes de comenzar.
-Luego de observar el video y recordar los números del 0 al 100, 
anota en la hoja de papel o cuaderno lo siguiente:

 Tu nombre y fecha
 Título: Números hasta el 100

-Ahora observa los siguientes números y ordénalos en la hoja o 
cuaderno en orden de menor a mayor, según correspondan. 

23 -  98   -  67  -  78  -  13  -  100  -  10  -  87  -  45  -  31 – 59 

-Después de ordenar los números de menor a mayor, pide a un 
adulto que revise tu trabajo, recuerda que debes escribir con 
letra clara y ordenado para que otros puedan entender.
-Si el estudiante presenta dificultad para ordenar los números de 
menor a mayor es importante reforzar los números hasta el 100, 
para ello pueden contar objetos de la casa, realizar dictados de 
números, pedir que dibuje una cantidad, entre otras.

Recuerda que todas las actividades están relacionadas a los videos, no es necesario 
buscar más información.

Videos

Día Lunes 27-04

Video N°1 Números del 1 al 100

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

Día Miércoles 29-04

Video N°2 De 10 en 10 hasta el 100 en español para niños

https://www.youtube.com/watch?v=0rdeylMXSPg

Día Jueves 30-04

Puedes repasar el video N°1 para realizar la actividad de este día.

https://www.youtube.com/watch?v=0rdeylMXSPg
https://www.youtube.com/watch?v=uqdAfBGdncs



