
																				
							

	

Asignatura:	Matemática	
Profesora:	Verónica	Oñate	Flores	
curso:	2º	básico	

	

Corporación	Educacional	Colegio		“Sao	Paulo”	
																		Placilla	333,	Estación	Central	
																			Unidad	Técnico	Pedagógica	

Módulo	de	autoaprendizaje	Nº9	
Tema:	Números	de	0	a	100	

	
Objetivo:	Componer	y	descomponer	cifras	de	manera	concreta,	pictórica	y	simbólica.	
Instrucciones:	Lee	poniendo	mucha	atención	y	sigue	paso	a	paso	las	indicaciones	para	entender	y	luego	
ejercitar.	

	
	 	
	

En	este	módulo	seguiremos	con	la	composición	y	descomposición		de		números.	Pon	atención:	
1.-	En	este	módulo	aprenderemos	tres	conceptos	o	palabras	que	usaremos	para	la	descomposición	y	
composición	de	cifras	

La	palabra	concreta	la	usaremos	cuando	hagamos	grupos	de	10	,	cuando	hablemos	de	pictórica	será	
para	dibujar	los	cubos	o	elementos	pero	de	a	uno	y	la	palabra	simbólica	es	cuando	tenemos	que	
representar	con	números,	veamos	un	ejemplo	para	que	quede	mas	claro:	

	

	

	

	
	

Concreto	:grupos	de	10																									Pictórica:	cubos	sueltos															Simbólica:	usamos	números	
	
Estas	tres	formas	de	representar	las	podemos	usar	para	componer	o	descomponer	una	cifra:	
Descompón		de	manera	concreta,	pictórica	y	simbólica	la	cifra	28:	

	

	

	

	

Concreta																											pictórica																	simbólica	

	

Compone	de	manera	simbólica,	concreta	y	pictórica	la	cifra	20	+2:	

	

	

Simbólica															concreta																					pictórica	

Programa de Estudio / 2º básico64

representando de manera concreta con los cubos apilables; 
pictórica dibujando cuadrados en el cuaderno y, por último, indi-
cando el número que corresponde a esas representaciones.

2
Usando bloques apilables, descomponen y componen núme-
ros dados. Por ejemplo, descomponen 45 usando estos cubos y 
luego componen el mismo número en sumandos.

! Observaciones al docente: 
Una forma es:
Expresar 45 como 40+5 y formar 40 con 4 grupos de 10, usando 
cubos apilables y 5 cubos sueltos.
El alumno descompone 45 como 40 + 5 y luego 40 + 5 lo compone 
como 45

 

Ejercicios: Realizan la siguiente actividad con los  números 36 y 52.

! Observaciones al docente: 
Ejemplo: 20+8 se compone como 28, mientras que 28 se descompo-
ne como 20+8.

3
Realizan el siguiente ejemplo para descomponer 24 caramelos.

Concreto
utilizando
caramelos                                                                                                                               

Concreto con cubos 
apilables                                            

Pictórico

24   =   20 + 4

Ejercitan con las siguientes cantidades basándose en el ejemplo y 
comparan con el alumno más cercano su trabajo:
a 65
b 58
c 73
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20	+	8	

22	
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2.-	Ahora	te	toca	a	ti:	(Recuerda	que	puedes	trabajar	en	un	cuaderno	)	
	

A.-	Descompone	o	compone	en	forma	simbólica	las	siguientes	cifras:	
							80	+	7	=	
							50	=	

B.-	Descompone	o	compone	en	forma	concreta:	
							18	=	
							20	+	6=	
	

	
3.-	Revisa	si	lo	hiciste	bien	mirando	las	respuestas	correctas	que	están	al	final	de	la	hoja.	
	
	

4.-	Autoevaluación:	Pinta	la	carita	con	la	que	mas	te	identifiques	luego	de	haber	terminado	y	revisado	los	
resultados	de	tu	módulo.	
	
	
	

	

	

	

	

	

Respuestas	correctas:	

A.-	Descompone	o	compone	en	forma	simbólica	las	siguientes	cifras:	
							80	+	7	=	87	
							50	=	50	+	0	o	también	esta	si	pusiste	solo	50	

	
B.-	Descompone	o	compone	en	forma	concreta:	
							18	=		
								
	
	
	
	
						20	+	6=		
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Tema 1Tema 4

Lección 1 

1  Descompón cada número como la suma de otros dos.

a. 

12

b. 

23

c. 

42

2  Escribe la descomposición correspondiente.

a. 

 +  = 

b. 

 +  = 

3  Escribe el número que falta en cada caso.

a. 10  +  5  =  

b.  +  6  = 36

c. 20  +   = 21  

d. 40  +  9  =  

4  Descompón de 3 formas diferentes el número 44.

a. 

44
b. 

44
c. 

44

¿Cómo componer y descomponer aditivamente números hasta 50?

1414

Lección 1 

catorce

Módulo	de	autoaprendizaje	Nº7	
Tema:	Números	del	0	al	100	

Objetivo:	Componer	y	descomponer	números	naturales	
Instrucciones:	Hoy	veremos	un	nuevo	objetivo,	así	que	te	sugiero	ir	leyendo	con	calma	y	paso	a	paso	las	
indicaciones,	si	necesitas	leer	varias	veces	para	entender	puedes	hacerlo,	luego	realiza	la	practica.	

	
2.-	Ahora	realiza	tu	practica:	recuerda	que	también	puedes	trabajar	en	tu	cuaderno.	
		
Descompone:	 Escribe	 en	 los	 casilleros	 los	 números	
de	la	descomposición.	
	
	
	
	

Ahora	compone	las	siguientes	cifras:	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

		
A	 continuación	 escribe	 aquí	 las	 cuatro	 cifras	 ,	 es	 decir	 las	 dos	 que	 compusiste	 y	 las	 dos	 que	 debías	
descomponer.	(	no	importa	el	orden)	
																													______________________________________________________________	
		
Finalmente	ordena	las	cifras	de	mayor	a	menor:	_____________________________________	
	
	

3.-	Revisa	cómo	lo	hiciste		mirando	las	respuestas	correctas	que	están	en	la	siguiente	hoja.	

4.-	Autoevaluación:	Marca	con	una	X	la	carita	con	la	que	te	identifiques	mas	luego	de	completar	y	revisar	
tu	módulo.	

	

	

	

1.-	¿Te	acuerdas	que	en	uno	de	los	módulos	vimos	que	podíamos	representar	números	en	forma	
pictórica	(a	través	de	dibujos)?,para	ello	usamos	hacer	torres	con	10	cubos	que	eran	las	decenas	y	las	
unidades	eran	cubitos	sueltos.	Observa	los	dibujos:	
	Veamos	primero	qué	es	componer:	 Descomponer	entonces	es	lo	contrario,	observa:	

	

	

	

								10		+			6	=	16	

	

	

											20	+	4	=	24	

Descompongo	27	=	20	+	7	

	
	
	
	

Descompongo	43	=	40	+	3	

Para	componer	o	descomponer	cifras	puedes	usar	solo	números	o	números	y	dibujos	como	lo	acabas	de	
ver	en	los	ejemplos.	
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Esto	que	observas	es	
componer,	es	escribir	la	
adición	que	representan	
los	dibujos	y	formar	la	
cifra.	

Recuerda	que	siempre	
trabajaremos	haciendo	
montones	de	10	
(decenas)	
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Tema 1Tema 3

1  Agrupa de a 10 y escribe cuántas decenas y unidades hay.

a. 

 D +  U = 13

b. 

 D +  U = 25

2  Representa con un dibujo el número indicado y completa.

33

 D +  U

3  Completa de acuerdo a la representación.

 D +  U

4  Pinta la posición del dígito destacado en cada número.

a. 41 D  U b. 16 D  U

¿Cómo identificar unidades y decenas en números hasta 50?

13

1

trece

El	27	esta	formado	por	
	2	decenas	que	
corresponden	a	20	y	7	
unidades	

	

El	43	esta	formado	por	
	4	decenas	que	
corresponden	a	40	y	3	
unidades	
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3. Para preparar un sándwich necesitas 2 rebanadas de pan. 
a. Representa con  la cantidad de rebanadas de pan que se 

necesitan para preparar 12 sándwich.

b. ¿Cuántas rebanadas de pan necesitas?

Necesito  rebanadas de pan.

4. ¿Cuántos vasos para picnic hay en esta imagen?

Hay  sets de 10 vasos  

y  vasos sueltos.

D U
   Hay  vasos.

5. Para un juego de lotería que harán en el picnic, llevaron la cantidad 
de fichas que muestra la imagen. ¿Cuántas fichas llevaron?

D U

Llevaron  fichas.

10 10 10

39

1
Desarrollo

treinta y nueve
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Si	marcaste	esta	carita	vas	muy	bien	
	
Si	marcaste	esta	carita	,	tienes	que	reforzar	un	poco	mas.	
	
Si	marcaste	esta	carita	debes	volver	a	leer	tu	módulo	y	
hacerlo	nuevamente	para	mejorar	y	corregir	errores.	

Para	repasar	y	reforzar	lo	que	hemos	
aprendido	puedes	trabajar	en	tu	“cuaderno	
de	actividades”	página	4	y	6,	que	también	
es	trabajo	de	módulos	anteriores.	
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Si	pintaste	esta	carita	vas	muy	bien	
	
Si	pintaste	esta	carita	,	tienes	que	reforzar	un	poco	mas.	
	
Si	pintaste	esta	carita	debes	volver	a	leer	tu	módulo	y	hacerlo	
nuevamente	y	preguntar	en	tu	sesión	virtual	tus	dudas.	

Programa de Estudio / 2º básico64

representando de manera concreta con los cubos apilables; 
pictórica dibujando cuadrados en el cuaderno y, por último, indi-
cando el número que corresponde a esas representaciones.

2
Usando bloques apilables, descomponen y componen núme-
ros dados. Por ejemplo, descomponen 45 usando estos cubos y 
luego componen el mismo número en sumandos.

! Observaciones al docente: 
Una forma es:
Expresar 45 como 40+5 y formar 40 con 4 grupos de 10, usando 
cubos apilables y 5 cubos sueltos.
El alumno descompone 45 como 40 + 5 y luego 40 + 5 lo compone 
como 45

 

Ejercicios: Realizan la siguiente actividad con los  números 36 y 52.

! Observaciones al docente: 
Ejemplo: 20+8 se compone como 28, mientras que 28 se descompo-
ne como 20+8.

3
Realizan el siguiente ejemplo para descomponer 24 caramelos.

Concreto
utilizando
caramelos                                                                                                                               

Concreto con cubos 
apilables                                            

Pictórico

24   =   20 + 4

Ejercitan con las siguientes cantidades basándose en el ejemplo y 
comparan con el alumno más cercano su trabajo:
a 65
b 58
c 73
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