
 
 
 

 
Material Complementario 

 

 

Actividad n°1 Vamos a diferenciar los números 1, 6, 7, 9  

Sigue el camino del laberinto solo encerrando los números 1. 

 

Sigue el camino del laberinto solo encerrando los números 6. 
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1ero básico 
 

Estimado Apoderado: Se envía este material con el fin de ser actividades complementarias para los estudiantes, 

es un material de apoyo que sirve para reforzar las habilidades necesarias para matemática, al realizar estas 

actividades, no es necesario imprimirlas, puede escribirlas en el cuaderno de su estudiante. 

Ante cualquier duda, no dude en escribir al correo: ede.paulacastrom@gmail.com  
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Sigue el camino del laberinto solo encerrando los números 7. 

 

Sigue el camino del laberinto solo encerrando los números 9. 



 

Actividad n°2 

• Para esta actividad necesitaremos separar en un envase de huevos o en 6 cajas/recipientes. Lo 

importante es que queden dos filas (como se ve en la imagen) 

 
• Dentro de ellas poner números del 1 al 10 (se adjunta posible orden de los espacios) con el fin de 

que en cada una de esas cajas esté escrito un número. 

 
• El estudiante está encargado de ver los números en cada recipiente y luego posicionar objetos en 

ese envase (o cajas) la cantidad escrita. Pueden utilizar porotos/piedras/botones o el objeto que 

tenga en su casa y sea variado. A continuación va el ejemplo, considere los números que estaban 

en la imagen anterior. 
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• Luego se le pedirá que cuente cuantos objetos había en ese espacio y en el espacio de al lado con 

el fin de que vaya interiorizandose con la suma de objetos. Mencionando que en un espacio hay 

“x” cantidad, en el otro hay otra cantidad y que esos dos en conjunto son “x” cantidad 

 

• Luego que tenga el total de un grupo, se le pedirá retire la cantidad que está a la derecha de la 

imágen (señalándole el número del envase y pidiendole saque esa cantidad, sin nombrar el 

número), de esta forma se va trabajando el inicio de la resta. 

Actividad n° 3 

Completa las fichas que se te presentan a continuación.  

 

De esta forma se deben ir 

colocando los objetos que 

se escojan. Debe 

realizarlo hasta llenar los 

6 espacios con las 

cantidades solicitadas. 



 


