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Repaso:

a) Anote en el recuadro el número de elementos que hay en cada grupo. 



1. Junto a sus padres van a desarrollar la siguiente actividad en el cuaderno 
de matemática

a) Escriba con palabras los siguientes números: 

38 …………………….……………………………….…………………………………….……………………………….…… 

67 …………………….……………………………….…………………………………….……………………………….…… 

81 …………………….……………………………….…………………………………….……………………………….…… 

46 …………………….……………………………….…………………………………….……………………………….…… 

59 …………………………………………………….…………………………………….……………………………….…… 

27 …………………………………………………….…………………………………….……………………………….…… 

99 …………………………………………………….…………………………………….……………………………….…… 

Se adjunta material 
complementario sobre 
la escritura de 
números.



1. Treinta y seis -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

78 26 36 46 

2. Noventa y cinco -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

95 65 75 85 

3. Quince -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

51 14 18 15 

4. Sesenta y ocho -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

78 68 98 35 

b) Encierre en un círculo el número correspondiente: 



c) Encierre en un círculo cómo se escribe el número que está dentro de cada 
rectángulo: 

100

Treinta y seis Veintiséis Cien 
43

Setenta y cuatro Cuarenta y tres Treinta y nueve
74

Setenta y cuatro Cuarenta y uno Veinte  



d) Pinte las parejas con un mismo color según corresponda: 

30 Setenta Noventa Sesenta 70

Cincuenta 40 10 80 Cuarenta 

90 Cien 60 Treinta 100

Veinte 50 Ochenta 20 Diez 



2. Junto a sus padres van a repasar los números hasta el 100, deben ingresar 
a la siguiente página, donde juegan con los números.

Link: http://www.chiscos.net/xestor/chs/limfleming/series1/series1.html

Al momento de ingresar a la 

página deben seleccionar en la 

barra de dirección o barra Web 

donde dice no seguro o en el 

centro de la pantalla y deben 

seleccionar permitir Flash y 

podrán ingresar a la página de 

los juegos matemáticos 

http://www.chiscos.net/xestor/chs/limfleming/series1/series1.html


Deben seguir las 
instrucciones y seleccionar 
la flecha, al terminar les 
avisa si están bien los 
resultados para 
continuar, no es 
necesario que lo realicen 
todo. 



Cierre:
 Copia y responde las siguientes preguntas en tu cuaderno de asignatura.

a) ¿Qué he aprendido?

b) ¿Cómo lo he aprendido?

c) ¿Para qué me ha servido?



Al finalizar las actividades deben fotografiar y 
subir las evidencias a classroom en la fecha 

indicada.

“Felicitar a la familia por el apoyo que les 
brindan a sus hijos en el proceso enseñanza 

aprendizaje remoto”.


