
 

 

 

NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

PANEL NÚMEROS ORDINALES  

 

ÁREA(S) DE 
DESARROLLO 

MATEMÁTICA 

 

 
 
 

 
SUBÁREA(S) Número y operatoria 

 

CURSO(S) 1° / 2° Básico 

 

CÓDIGO(S) MW 6404 

CONTIENE 1 panel de 50 x 70 cm. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

Aprendiendo los números ordinales. 

DESCRIPCIÓN 
ESPECÍFICA 

Panel que contiene imágenes de niñas y niños entrando  en un bus, 

identificados con números  del 1
0
 al 10

0
, de acuerdo con el orden en que les 

corresponde subir. También incluye debajo de cada ilustración los ordinales 

escritos en letras. 

¿QUÉ OFRECE? 1. Apoyo al docente. 

Le ofrece una manera gráfica para identificar los números ordinales del 
1

0
 al 10

0
,
 
tanto en cifras como en letras y mostrando las diferencias de 

género. 

2. Apoyo al alumno. 

Siguiendo una secuencia imaginaria de ingreso al bus, puede identificar 
muy claramente el orden en que los niños y niñas se van incorporando 
y asociarlos con el número ordinal que corresponde a cada uno o una  y 
cómo se escribe cada ordinal. 

3. ¿Por qué? 

El panel muestra de modo muy claro la relación entre cada niño o niña 
y el número ordinal correspondiente, así como la escritura en letras de 
cada ordinal. 



EJES TEMÁTICOS / 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

 

 

2° Básico 

Matemática 

Números y operaciones 

OA-2.  

 Identificar el orden de los elementos de una serie, utilizando números 
ordinales del primero (1

0
) al décimo (10

0
) 

HABILIDADES Y 
ACTITUDES 

1. Comprobar enunciados, usando material concreto y gráfico. 

2. Manifestar curiosidad e interés por el aprendizaje de la matemática.. 

ACTIVIDADES 
SUGERIDAS 

1. Los alumnos realizan las siguientes actividades: 

     - forman filas de a 10. 

             -  se identifican de acuerdo al lugar que tienen en la fila en forma oral. 

2. El docente da instrucciones como las siguientes a todas las filas: 

      › el tercero salta en un pie 

              › la quinta levanta los brazos 

              › el sétimo se toca la nariz 

              › la décima se sienta. 

3. El docente solicita a los alumnos que expresen actividades en las cuales 

requieran emplear los números ordinales.  

PRODUCTOS 
COMPLEMENTARIOS 
MASTERWISE 

 

 

 


