
 

 

 

NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

STICKER NÚMEROS CALIGRÁFICOS 

 

ÁREA(S) DE 
DESARROLLO 

MATEMÁTICA 

 

 
 
 

               

SUBÁREA(S) Número y operatoria 

 

CURSO(S) PK / 1
°
 Básico 

 

CÓDIGO(S) MW 6353 

CONTIENE 1 autoadhesivo de 15 x 7,5 cm. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

Ejercitación caligráfica de numeración. 

DESCRIPCIÓN 
ESPECÍFICA 

Autoadhesivo con los números del  0 al 10, ayuda a los niños a escribir los 
números siguiendo su correcto trazado. Para ello se señala el punto de inicio 
con rojo y luego indica con flechas el trazo a seguir. El sticker incluye una manito 
azul para mostrar la mano izquierda y una manito roja para mostrar la derecha.  

¿QUÉ OFRECE? 1. Apoyo al docente. 

Facilita enseñar la direccionalidad en el trazado caligráfico de los 
números. 

2. Apoyo al alumno. 

Una vez que ha sido instruido por el docente, puede practicar la 
direccionalidad adecuada para el trazado de los números. 

3. ¿Por qué? 

Cada número impreso en el sticker  contiene las marcas en rojo que lo 
guiarán en el correcto trazado de cada dígito. 

 

 



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. 

OA-4 

 Comparar y ordenar números del 0 al 20 de menor a mayor y/o 
viceversa, utilizando material concreto y/o usando software educativo. 

 

HABILIDADES Y 
ACTITUDES 

1. Emplear diversas estrategias para resolver problemas. 

2. Comprobar enunciados, usando material concreto y gráfico. 

3. Expresar un problema con sus propias palabras. 

ACTIVIDADES 
SUGERIDAS 

1. El docente organizará actividades en las cuales los alumnos podrán: 

- 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. 

- Escribir los números y seguir la direccionalidad adecuada para el 

trazado de los mismos. 

PRODUCTOS 
COMPLEMENTARIOS 
MASTERWISE 

1. 5508 Matriz de Conteo hasta el 100. 

2. 6456 Números del 1 al 100. 

3. 6457 Sticker Números 1 al 100. 

 

 


