
 

Asignatura: Matemática 

Profesora: A. Karina Tapia R. 

curso: 1º básico 

Corporación Educacional Colegio  “Sao Paulo” 

                  Placilla 333, Estación Central 

                   Unidad Técnico Pedagógica 

 

Módulo de autoaprendizaje Nº1 
Tema: Números del 0 al 10 

 
Objetivo: Contar, colorear y completar los números faltantes. 
Instrucciones: Observa con mucha atención y sigue paso a paso las indicaciones para completar lo 
solicitado. 
  

 

 

 

 

 

 

 

1.- Ahora hazlo tú, observa cuántos pajaritos hay en cada tronco, cuéntalos, colorea cada recuadro 

debajo de cada tronco según pajaritos hayan y finalmente anota el número correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Con la ayuda de un adulto en casa, verifica si lo que hiciste está correcto.  

A) Se colorea seis recuadros y debes anotar por lo tanto el número 6 en el recuadro grande. 

B) Se colorea siete recuadros y debes anotar por lo tanto el número 7 en el recuadro grande. 

C) Se colorea ocho recuadros y debes anotar por lo tanto el número 8 en el recuadro grande. 

D) Se colorea nueve recuadros y debes anotar por lo tanto el número 9 en el recuadro grande. 

E) Se colorea diez recuadros y debes anotar por lo tanto el número 10 en el recuadro grande. 

  

3.- Finalmente responde esta autoevaluación marcando la opción que corresponda luego de haber 

revisado tus respuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador Sí  No  
¿Conté correctamente los pajaritos?   
¿Coloreé correctamente cada recuadro pequeño?   
¿Anoté el número correspondiente en cada caso?   

Recuerda que en clases contábamos los elementos desde el 0 al 10, íbamos de 1 en 1 y de 2 en 

2.   

De acuerdo a lo contado, coloreábamos según los elementos existentes, tal como el siguiente 

ejemplo: 

  

 

Si te fijaste, en la imagen hay solamente 1 pajarito, por lo tanto se debe colorear un recuadro. Y 

en el recuadro grande de color celeste anotar el número correspondiente de pajaritos que en 

este caso es  el 1. 

1 

A 

B 

C 

D 

E 

Sé que fuiste capaz 

de hacerlo, por eso te 

dejé una actividad 

entretenida en la 

siguiente hoja. 
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1. Sólo si en casa puedes imprimir esta hoja, completa ambos animales siguiendo los números. 
Debes partir desde el 1 hasta el 10. Para ello únelos. 


