
 

 

 

NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

 FICHA DICTADO NUMÉRICO 3 DÍGITOS 

 

ÁREA(S) DE 
DESARROLLO 

MATEMÁTICA 

 

 
 
 
 

                   

SUBÁREA(S) Número y operatoria 

 

CURSO(S) K/ 2
°
 Básico 

 

CÓDIGO(S) MW  4312 

CM  1282443 

CONTIENE 1 tarjetón de 15 x 7,5 cm. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

Ejercitación de números y valor posicional. 

DESCRIPCIÓN 
ESPECÍFICA 

Tarjetón para formar números de hasta tres dígitos moviendo las ruedas 
independientes. Ideales para trabajar dictado de números, valor posicional, etc. 

¿QUÉ OFRECE? 1. Apoyo al docente. 

Excelente auxiliar para el ejercicio en la formación de cifras de 3 dígitos 
y el valor posicional de los números. También útil para resolución de 
problemas con operaciones básicas. 

2. Apoyo al alumno. 

Le permite desarrollar la habilidad para elaborar cifras de 3 números 
y/o determinar qué posición ocupa cada dígito, así como para buscar 
resultados de problemas que se le dicten. Puede también retroceder y 
autocorregirse ante cualquier posible error. 

3. ¿Por qué? 

El movimiento de las ruedas independientes  facilita formar cualquier 
número que esté dentro del rango (3 cifras), marcar el resultado de un 
problema planteado y/o rectificar su escogencia si se le hace ver que se 
ha equivocado. 



EJES TEMÁTICOS / 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

 

 

 

 

2°  Básico 

Matemática 

Números y operaciones 

OA-2  

 Leer números del 0 al 100 y representarlos en forma concreta, pictórica 
y simbólica. 

OA-4  

 Estimar cantidades hasta 100 en situaciones concretas, usando un 
referente. 

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 planificará actividades relacionadas con el conteo de objetos 

y la expresión de cantidades. 

2. Luego dictará esas cantidades y los alumnos las irán expresando en 

lenguaje matemático, moviendo la rueda que trae la ficha. 

PRODUCTOS 
COMPLEMENTARIOS 
MASTERWISE 

1. 4316 Ficha Dictado Numérico 6 Dígitos. 

2. 6353 Sticker Números Caligráficos. 

3. 6456 Panel Números 1 al 100. 

 

 

 


