
 

 

 

NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

  CUADERNILLO TABLA DE MIL  

 

ÁREA(S) DE 
DESARROLLO 

MATEMÁTICA 

 

 

 

SUBÁREA(S) Número y operatoria 

 

CURSO(S) 2° / 3° Básico 

 

CÓDIGO(S) MW 8533 

CONTIENE 1 cuadernillo de 32 x 14 cm. 12 páginas. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

Conteo y ordenamiento de números naturales hasta mil. 

DESCRIPCIÓN 
ESPECÍFICA 

Cuadernillo para recortar y armar una tabla de mil para lograr una mayor 

comprensión de los números naturales del  0 al 1000. 

¿QUÉ OFRECE? 1. Apoyo al docente. 

Para ejercitar todo lo que tiene que ver con el conteo de los números 
del 0 al 1000. 

2. Apoyo al alumno. 

Lo familiariza con el conteo progresivo y regresivo de los números del 0 
al 1000. 

3. ¿Por qué? 

Puede reconocer el valor posicional de la unidad, la decena, la centena 
y la unidad de mil. 

 

 

 



EJES TEMÁTICOS / 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

2° Básico 

Números y operaciones 

OA-1 

 Contar números del 0 al 1 000 de 2 en 2, de 5 en 5 de 10 en 10 y de 100 

en 100, hacia adelante y hacia atrás, empezando por cualquier número 

menor que 1000. 

3° Básico 

Números y operaciones 

OA-1 

 Contar números del 0 al 1 000 de 5 en 5, de 10 en 10, de 100 en 100: 

- empezando por cualquier número natural menor que 1 000 

- de 3 en 3, de 4 en 4, empezando por cualquier múltiplo del número 

correspondiente. 

OA-3  

 Comparar y ordenar números naturales hasta 1 000, utilizando la recta 
numérica o la tabla posicional de manera manual y/o por medio de 
software educativo. 

HABILIDADES Y 
ACTITUDES 

1. Resolver problemas dados o creados. 

2. Emplear diversas estrategias para resolver problemas y alcanzar 

respuestas adecuadas, como la estrategia de los 4 pasos: entender, 

planificar, hacer y comprobar. 

3. Transferir los procedimientos utilizados en situaciones ya resueltas a 
problemas similares 

ACTIVIDADES 
SUGERIDAS 

1. Unir, según se indica en el producto, las 2 partes de la tabla de mil. 

2. Recortar por la línea punteada para separar la tabla de la huincha 

numérica. 

3. Una vez recortada, doblar como un acordeón, siguiendo el patrón de 

color de la tabla. 

4. Enrollar la huincha desde 1.000 hasta 0, con los números hacia 

adelante. 

PRODUCTOS 
COMPLEMENTARIOS 1. 4310 Recta Numérica Alumno hasta el 100. 



MASTERWISE 2. 4307 Números Móviles del 0 al 9. 

3.  4403 Dominó Números Conectados. 

 

 


