
 

 

 

NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

 PANEL NÚMEROS 1 AL 100 

 

ÁREA(S) DE 
DESARROLLO 

MATEMÁTICA 

 

 

                

SUBÁREA(S) Número y 
operatoria 

 

CURSO(S) K / 2
°
 Básico 

 

CÓDIGO(S) MW 6456 

CM 1315450 

CONTIENE 1 panel de números de 70 x 50 cm. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

Ejercitación de distintas operaciones  numéricas. 

DESCRIPCIÓN 
ESPECÍFICA 

Panel con tabla de números del 1 al 100, ordenado en filas de 10. 

¿QUÉ OFRECE? 1. Apoyo al docente. 

Puede reforzar de manera sencilla el proceso de ordenación y 
reconocimiento de los números del 1 al 100 y realizar operaciones 
básicas como suma y resta. 

2. Apoyo al alumno. 

Aprende operaciones de conteo de diversa naturaleza, con especial 
relevancia para las secuencias de las decenas, sea de manera vertical u 
horizontal.                                          

3. ¿Por qué? 

El panel ha sido diseñado resaltando mediante colores cada una de las 
filas correspondientes a las decenas. 

 



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 irá planificando distintos ejercicios en los cuales el niño deba 

contar y escribir las cantidades correspondientes. 

2. Solicitarles  que expresen cantidades para luego escribirlas. 

3. Contar a partir de diversas pautas: de 5 en 5, de 10, en 10, de manera 
progresiva y regresiva. 

PRODUCTOS 
COMPLEMENTARIOS 
MASTERWISE 

1. 5508 Matriz de Conteo hasta el 100. 

2. 4323 Lotería de Números hasta el 100. 

Todos los productos relacionados con el conteo. 

 

 


