
 

 

 

NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

FICHAS 2 COLORES  

ÁREA(S) DE 
DESARROLLO 

MATEMÁTICA 

 

 

 

SUBÁREA(S) Número y conteo 

 

CURSO(S) J / 2° Básico 

 

CÓDIGO(S) MW  4308 

CM  1364705 

CONTIENE 100 fichas de colores rojo y azul, polilaminadas de 2,5 cm de diámetro. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

Ejercitación del pensamiento lógico. 

DESCRIPCIÓN 
ESPECÍFICA 

Set de fichas de 2 colores (azul, rojo) para realizar diversas actividades como 
contar con significado, seguir patrones, sumas, restas, entre otros. 

¿QUÉ OFRECE? 1. Apoyo al docente. 

Herramienta didáctica que facilita la planificación de diversas  
operaciones básicas de Matemática y de otras como el conteo, la 
seriación, la resolución de problemas y la ordenación. 

2. Apoyo al alumno. 

Descubre cómo aprender y reforzar  operaciones matemáticas 
fundamentales para el desarrollo del pensamiento lógico y operaciones  
de cálculo. 

¿Por qué? 

Las  fichas de dos colores diferentes  le permiten múltiples 
combinaciones para operaciones de conteo, clasificación, suma, resta, 
entre muchas otras. También contribuyen a desarrollar la coordinación 
ojo-mano. 

 



EJE TEMÁTICO/ 
OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 
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OA-1 

 Crea patrones sonoros, visuales, gestuales, corporales u otros, de dos o 
tres elementos. 

OA-2  

 Experimenta con diversos objetos estableciendo relaciones al clasificar 
por dos o tres atributos a las vez (forma, color y tamaño, función, masa, 
materialidad, entre otros)y seriar por altura, ancho, longitud o 
capacidad para contener. 

2° Básico 

Números y  Operaciones 

 Describir y aplicar estrategias de cálculo mental para adiciones y 
sustracciones hasta 20: 

- completar 10 

- usar dobles y mitades 

- “uno más uno menos” 

-  “dos más dos menos” 

-  usar la reversibilidad de las operaciones. 

HABILIDADES Y 
ACTITUDES 

1. Emplear diversas estrategias para resolver problemas: 

- a través de ensayo y error 

- aplicando conocimientos adquiridos. 

2. Comprobar enunciados, usando material concreto y gráfico. 

ACTIVIDADES 
SUGERIDAS 

1. El docente le solicita a los alumnos que: 

- Agrupen las fichas por color. 

- Que cuenten de dos en dos, alternando los colores hasta llegar a 100. 

- Creen diversos patrones y series. 

- Cuenten las fichas de 5 en 5, de 10 en 10. 

PRODUCTOS 
COMPLEMENTARIOS 
MASTERWISE 

1. 4325 Fichas 2 Colores Plásticas. 

2. 6362 Fichas 5 Colores. 

 



 


