
 

 

 

NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

MARCO CONTEO 10 Y 20 

ÁREA(S) DE 
DESARROLLO 

MATEMÁTICA    

 

 

 

SUBÁREA(S) Número y 
conteo 

 

CURSO(S) 1° / 2° Básico 

 

CÓDIGO(S) MW  4332 

CM 1552728 

CONTIENE 1 tablero borrable, polilaminado de 37 x 11,5 cm por un lado, con conectores y 
marco en blanco hasta 10, por el otro, hasta 20 y 20 fichas. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

Ejercitación del cálculo mental. 

DESCRIPCIÓN 
ESPECÍFICA 

Tablero de trabajo que permite reforzar el concepto de número y la 
correspondencia de cantidad uno a uno, trabajar sumas y restas. Por un lado, 
con conectores y marco en blanco hasta 10 y por el otro, hasta 20. Incluye 20 
fichas bicolores. 

¿QUÉ OFRECE? 1. Apoyo al docente. 

Herramienta indispensable para la ejercitación de dos operaciones 
básicas de cálculo y conteo de uno en uno, como lo son la suma y la 
resta. 

2. Apoyo al alumno. 

Lo ayuda a desarrollar y comprender de manera rápida y eficiente las 
estrategias y procedimientos propios  de las operaciones básicas  
conteo y cálculo, primero del 1 al 10, luego, del 1 al 20. 

3. ¿Por qué? 

Ha sido diseñado didácticamente para aprender de modo sencillo, 
operaciones de cálculo, mediante el uso de las fichas. El tablero 



borrable, le ofrece oportunidad de rectificar y reintentar, si por alguna 
razón se equivoca en algún procedimiento. 

EJES TEMÁTICO/ 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

2° 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 1 000. 

OA-6  

 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 les solicita a los alumnos que coloquen las fichas en el marco 
y realicen  ejercicios de conteo y 

- Cuenten de dos en dos, alternando los colores de las fichas hasta 
llegar a 100. 

- Coloquen de 5 en 5, de 10 en 10. 

PRODUCTOS 
COMPLEMENTARIOS 
MASTERWISE 

1. 4403  Dominó Números Conectados. 

2. 6451  Set de Conteo.  

 

 


