
 

 

 

 

NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

   

JUEGO DE NÚMEROS 

ÁREA(S) DE 
DESARROLLO 

 

MATEMÁTICA 

 

 

SUBÁREA(S) NÚMERO Y OPERATORIA 

CURSO(S) K/4° Básico 

 CÓDIGO                4302  

CONTIENE Set de números del 1 hasta el 10 de 7 cm de altura y 1 cm de grosor en RE-
Wood® y 60 bolas rojas en RE-Plastic°. 

 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

Para conocer los números del 1 al 10, contar números hacia adelante y hacia 
atrás y ejercitar las operaciones matemáticas básicas. Los números traen una 
flecha para guiar el trazado de los números. Elaborado en madera reciclada. 

  

EJES TEMÁTICOS / 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

            

1° Básico 

Matemática 

Números y operaciones 

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-3 

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



 

HABILIDADES Y 
ACTITUDES 

1. Emplear diversas estrategias para resolver problemas: 

-  a través de ensayo y error 

- aplicando conocimientos adquiridos. 

2. Comunicar el resultado de descubrimiento de relaciones, patrones   
reglas, entre otros, empleando expresiones matemáticas. 

3. Explicar las soluciones propias y los procedimientos utilizados. 

ACTIVIDADES 
SUGERIDAS 

Se sugiere realizar con los alumnos(as) las siguientes actividades: 

1. Reconoce que los dígitos son valores que vienen después de los 
números 0-9. 

2. Reconocer que los números pueden estar formados por dígitos. 

3. Reconocimiento de números. 

4. Escritura de la adquisición motora de un número (recorrido del 
número). 

5. Reconocimiento de relaciones numéricas y conexiones entre números. 

6. Habilidad para captar números de una manera estructurada. 

 

PRODUCTOS 
COMPLEMENTARIOS 
MASTERWISE 

1.- K010 Kit Jugando con los números hasta 10. 

2.- K009 Kit contando hasta 10. 

3.- 4472 Láminas de conteo de 0 al 10. 

4.- 4307 Números móviles del 0 al 9. 

5.- 4327 Recta Numérica 1 al 10. 

  Todos los productos relacionados con número y operatoria.  

 

 

 


