
MATEMÁTICA  2°BÁSICO 

 

TEMA DE HOY ES: “COMPAREMOS NÚMEROS” 

Prof. Camila Céspedes                                                                                          FECHA: 28  DE ABRIL 

 

 

OBJETIVO DE  LA CLASE:  

 OA3: Comparar y ordenar números naturales del 0 al 100 de menor 
a mayor y viceversa.  

                              

 
 
 
Actividad 1: Responde las siguientes preguntas: 

-¿En qué villa está ubicada la casa con el número menor? 

______________________________________________ 

- ¿En qué villa está ubicada la casa con el número mayor? 

_________________________________________________ 

- ¿En qué villa está ubicada la casa con la numeración 36? 

____________ ___________________________________   

          
Actividad 2: Completa:  
 

 Daniel y Marcela venden lápices. ¿Cuál de los dos tiene más 
lápices? 
                                             

 
 
 
 

Villa Los Acacios Villa Los Cipreses Villa Los Aromos 



Daniel tiene __________ lápices que Marcela. 

 

 Cecilia y Marcos forman números con sus cubos multibase.  

¿Cuántas decenas han formado Cecilia y Marcos? 

 

   
Cecilia     Marcos 

 

 

Cecilia tiene           cubitos en total.  Marcos tiene   cubitos en 

total. 

- El número ______ es mayor que el número ______. 

 

- Entonces ______________ tiene menos cubitos. 

 

 

Actividad 3: Encierra el número que se indica: 

a. El número menor 67 59 80 75 83 

b. El número mayor 46 39 58 64    29 

 

¿Cómo se descubre el número menor o mayor cuando las decenas 

son iguales? Explica.  

______________________________________________________

______________________________________________________

____________ 

                    



 

Actividad 4: Ordena los números siguientes de menor a mayor. 
 
 

 
 
_______    _______ _______    ______  ________    _____ 
  
 
 
Comenta con quien te ayude a resolver la guía y luego responde:  
 

a) ¿En qué situaciones de la vida diaria comparamos números?  
___________________________________________________ 
 
b) ¿Por qué es importante comparar dos cantidades?  
___________________________________________________ 

 
c) Si quiero comprar un chocolate Trencito y veo que en el 

supermercado vale $1.300 pesos y en el kiosco vale $ 1.000 
pesos ¿Dónde me conviene comprarlo? 

___________________________________________________ 
 
d) En la pregunta anterior ¿Qué hicimos con los dos precios del 

chocolate Trencito? 
___________________________________________________ 

 
e) ¿Qué aprendimos hoy? Explícalo con tus palabras.  
___________________________________________________ 

 
 

    32 56     28  73       95    82 


