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                                                            SEMANA 7  ACTIVIDAD 1 
 
Tiempo de trabajo: 45 min 
 

Objetivos de Aprendizaje: 
 
OA1: 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 1 000.   
OA2: Leer números del 0 al 100 y representarlos en forma concreta, pictórica y simbólica. 
OA3: Comparar y ordenar números del 0 al 100 de menor a mayor y viceversa, usando material concreto, 
monedas nacionales y/o software educativo.  
OA5: Componer y descomponer de manera aditiva números del 0 al 100, en forma concreta, pictórica y 
simbólica. 
OA7: Identificar las unidades y decenas en números del 0 al 100, representando las cantidades de acuerdo a 
su valor posicional, con material concreto, pictórico y simbólico. 
 

Instrucciones:  
 

1. Los alumnos anotan la fecha en su cuaderno.  
2. Luego anotan en su cuaderno  
 

Objetivo: Reforzar contenidos aprendidos a la fecha de la unidad 1. 
 

Actividad: Resolver la evaluación “PRUEBA 1 NÚMEROS” en la página APRENDO LIBRE. 
 

Estimados alumnos, en la asignatura de Matemática hemos estado trabajando 
distintos contenidos relacionados con la unidad 1 “NÚMEROS”. 
 
Para esto debes ingresar  a la página http://www.aprendolibre.cl   
Una vez ingresado, el portal  Aprendo libre solicita, Rut del alumno, y como 
contraseña, los cuatro primeros dígitos del RUT del estudiante.  Pídele ayuda a un 
adulto para ingresar si es necesario. 
 

 
 
Al ingresar debes: 
 
1.- Dirigirte a la pestaña “Notificaciones” o “Pruebas curriculares” 

2.- Escoge la evaluación “Prueba 1 Números”. 

3.-  Debes responder 20 preguntas en un tiempo de 45 minutos.   

4.- La prueba la puedes realizar desde el 25 de mayo hasta el 5 de Junio. 

 

 

El RUT del estudiante debe ser escrito sin 

puntos, con guión y dígito verificador. 

(Ejemplo: 12345678-9) 

La contraseña corresponde a los cuatro 

primeros dígitos de tu RUT (Ejemplo: 1234) 

http://www.aprendolibre.cl/

