
 

 

 

NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

 LOTERÍA DE NÚMEROS HASTA EL 100 

 

ÁREA(S) DE 
DESARROLLO 

MATEMÁTICA 

 

 

 

SUBÁREA(S) Número y conteo 

 

CURSO(S) K / 2
°
 Básico 

 

CÓDIGO(S) MW 4323 

CM  1339343 

CONTIENE 36 cartones de juego de 23 x 17 cm. 1 panel de registro, 100 tarjetas con 
números y 600 fichas. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

Ejercitación numérica. 

DESCRIPCIÓN 
ESPECÍFICA 

Lotería con los números del 1 al 100, ideal para trabajar el ámbito numérico y 
reforzar números hasta el 100. 

¿QUÉ OFRECE? 1. Apoyo al docente. 

Puede reforzar de manera sencilla el proceso de ordenación y 
reconocimiento de los números del 1 al 100. 

2. Apoyo al alumno. 

Facilita el reconocimiento ordenado de los números hasta la centena. 
Puede, además, ejercitar  operaciones de conteo y ejercita  la 
coordinación viso-auditiva. 

3. ¿Por qué? 

Puede verificar en su cartón cada número de la lotería que va 
apareciendo.   

 



EJES TEMÁTICOS / 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

1° Básico 

Matemática 

Números y operaciones 

OA-1 

 Contar números naturales del 0 al 1 000 de 2 en 2, de 5 en 5 y de 10 en 
10 hacia adelante y hacia atrás, empezando por cualquier número 
menor que 1000. 

OA- 2 

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

HABILIDADES Y 
ACTITUDES 

1. Resolver problemas dados o creados. 

2. Emplear diversas estrategias para resolver problemas. 

3. Explicar las soluciones propias y los procedimientos utilizados. 

ACTIVIDADES 
SUGERIDAS 

1. El docente dará las instrucciones del juego. 

2. El docente irá planificando distintos ejercicios en los cuales el niño deba 

contar y escribir las cantidades correspondientes.  

3. Con las fichas se pueden realizar operaciones básicas de suma y resta. 

PRODUCTOS 
COMPLEMENTARIOS 
MASTERWISE 

1. 6456 Panel Números 1 al 100. 

2. 6359 Bingo Números hasta el 20. 

3. 4323 Lotería de Números hasta el 100. 

Todos los productos relacionados con el conteo. 

 

 


