
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA 
 

Subsector Matemática: 2° Básico 

Nombre LA FAMILIA DEL 100 

Descripción  Actividades que contribuyen al aprendizaje de los números entre el 100 y el 

199, trabajando en actividades de composición y descomposición aditiva, 

comparación de números, anticipación de resultados, indagación y 

descubrimiento de regularidades y comprensión de valor posicional. 

Tipo recurso 

digital 

Juego on-line 

Dirección del 

recurso 

http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=3207 

Operaciones 

mentales 

Comparación 

Proyección de relaciones virtuales 

Transformación mental 

Razonamiento hipotético 

Funciones 

ejecutivas 

Memoria de trabajo 

Orden 

Control 

Cambio 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=3207


COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA 
 

Nombre CUENTAS Y SORPRESAS NIVEL 4. 

 

Descripción  El estudiante debe ir respondiendo las sumas que se le presentan, y para 

ello debe seleccionar entre 5 casillas la respuesta correcta. Cada vez que el 

estudiante contesta adecuadamente, se le otorga una pieza de un 

rompecabezas. Se trabaja con sumandos de unidad y decena. Hay nivel 5 y 

6. 

 

Tipo recurso 

digital 

Archivo descargable 

Dirección del 

recurso 

http://w7app.mineduc.cl/yoestudio/show/28/aHR0cDovL3d3dy5lZHVjYXJ

jaGlsZS5jbC9Vc2VyRmlsZXMvUDAwMDFcRmlsZVxDdWVudGFzIHk

gc29ycHJlc2FzIG5pdmVsIDQuZXhl 

 

Operaciones 

mentales 

Identificación 

Transformación mental 

Funciones 

ejecutivas 

Memoria de trabajo 

Orden 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://w7app.mineduc.cl/yoestudio/show/28/aHR0cDovL3d3dy5lZHVjYXJjaGlsZS5jbC9Vc2VyRmlsZXMvUDAwMDFcRmlsZVxDdWVudGFzIHkgc29ycHJlc2FzIG5pdmVsIDQuZXhl
http://w7app.mineduc.cl/yoestudio/show/28/aHR0cDovL3d3dy5lZHVjYXJjaGlsZS5jbC9Vc2VyRmlsZXMvUDAwMDFcRmlsZVxDdWVudGFzIHkgc29ycHJlc2FzIG5pdmVsIDQuZXhl
http://w7app.mineduc.cl/yoestudio/show/28/aHR0cDovL3d3dy5lZHVjYXJjaGlsZS5jbC9Vc2VyRmlsZXMvUDAwMDFcRmlsZVxDdWVudGFzIHkgc29ycHJlc2FzIG5pdmVsIDQuZXhl


COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA 
 

 

Nombre UBICA EL TECHO DE CADA CASA. 

 

Descripción  El recurso se agrupa en 4 actividades. En la primera, el estudiante debe 

completar los casilleros presentados en una tabla de doble entrada. En la 

segunda actividad, en esa misma tabla debe ordenar los elementos 

presentes de acuerdo al criterio color y forma. En la tercera actividad, es 

ahora el estudiante quien debe señalar  las filas que delimitan el orden de la 

tabla, según los estímulos presentados. Finalmente, en la cuarta actividad, 

el niño organiza todos los estímulos según un criterio propio, esta última es 

una actividad más libre en comparación con las anteriores. 

Tipo recurso 

digital 

Archivo descargable 

Dirección del 

recurso 

http://w7app.mineduc.cl/yoestudio/show/28/aHR0cDovL3d3dy5lZHVjYXJ

jaGlsZS5jbC9Vc2VyRmlsZXMvUDAwMDFcRmlsZVxVYmljYSBlbCB0

ZWNobyBkZSBjYWRhIGNhc2l0YS5leGU 

 

Operaciones 

mentales 

Identificación  

Transformación mental 

Análisis 

Síntesis 

Funciones 

ejecutivas 

Memoria de trabajo 

Orden 

Cambio 

 

 
 

 

 

http://w7app.mineduc.cl/yoestudio/show/28/aHR0cDovL3d3dy5lZHVjYXJjaGlsZS5jbC9Vc2VyRmlsZXMvUDAwMDFcRmlsZVxVYmljYSBlbCB0ZWNobyBkZSBjYWRhIGNhc2l0YS5leGU
http://w7app.mineduc.cl/yoestudio/show/28/aHR0cDovL3d3dy5lZHVjYXJjaGlsZS5jbC9Vc2VyRmlsZXMvUDAwMDFcRmlsZVxVYmljYSBlbCB0ZWNobyBkZSBjYWRhIGNhc2l0YS5leGU
http://w7app.mineduc.cl/yoestudio/show/28/aHR0cDovL3d3dy5lZHVjYXJjaGlsZS5jbC9Vc2VyRmlsZXMvUDAwMDFcRmlsZVxVYmljYSBlbCB0ZWNobyBkZSBjYWRhIGNhc2l0YS5leGU


COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA 
 

 

Nombre TIPOS DE TRIÁNGULOS 

 

Descripción  Es un video que muestra características y la clasificación de los triángulos 

de un modo lúdico. El recurso contiene otros temas relacionados como el 

teorema de Pitágoras, polígonos, medición de ángulos, líneas paralelas y 

perpendiculares, geometría y medición. 

Contiene además actividades y cuestionarios para complementar el tema 

tratado. 

 

Tipo recurso 

digital 

Video On-line  

Dirección del 

recurso 

http://w7app.mineduc.cl/yoestudio/show/560/aHR0cDovL2VzcC5icmFpbn

BvcC5jb20vY2F0ZWdvcnlfNDcvc3ViY2F0ZWdvcnlfNDU2L3N1YmplY

3RzXzM5ODgv 

 

Operaciones 

mentales 

Identificación 

Diferenciación  

Funciones 

ejecutivas 

Memoria de trabajo 

 

 

 
 

http://w7app.mineduc.cl/yoestudio/show/560/aHR0cDovL2VzcC5icmFpbnBvcC5jb20vY2F0ZWdvcnlfNDcvc3ViY2F0ZWdvcnlfNDU2L3N1YmplY3RzXzM5ODgv
http://w7app.mineduc.cl/yoestudio/show/560/aHR0cDovL2VzcC5icmFpbnBvcC5jb20vY2F0ZWdvcnlfNDcvc3ViY2F0ZWdvcnlfNDU2L3N1YmplY3RzXzM5ODgv
http://w7app.mineduc.cl/yoestudio/show/560/aHR0cDovL2VzcC5icmFpbnBvcC5jb20vY2F0ZWdvcnlfNDcvc3ViY2F0ZWdvcnlfNDU2L3N1YmplY3RzXzM5ODgv


COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA 
 

 

Nombre AMIGOS SALTARINES. 

 

Descripción  El estudiante se enfrenta en este recurso a la resolución de problemas 

matemáticos, ello con la ayuda de una recta numérica que presenta series 

con números de 5 en 5, 10 en 10, 15 en 15, 20 en 20, 25 en 25. La 

problemática consiste en determinar a dónde llegará cierto animal si debe 

dar x saltos. El resultado se marca en la misma recta. De ser correcto 

aparece una carita contenta, sino se debe seguir intentando hasta dar con la 

correcta.   

Tipo recurso 

digital 

On-line  

Dirección del 

recurso 

http://w7app.mineduc.cl/yoestudio/show/409/aHR0cDovLzIwMC4yOS4y

Mi4xNTUvcjY0MHg0ODAvYW1pZ29zX3NhbHRhcmluZXMuc3dm 

 

Operaciones 

mentales 

Identificación 

Representación mental 

Proyección de relaciones virtuales 

Funciones 

ejecutivas 

Memoria de trabajo 

Planificación 

Inhibición  

 

 
 

http://w7app.mineduc.cl/yoestudio/show/409/aHR0cDovLzIwMC4yOS4yMi4xNTUvcjY0MHg0ODAvYW1pZ29zX3NhbHRhcmluZXMuc3dm
http://w7app.mineduc.cl/yoestudio/show/409/aHR0cDovLzIwMC4yOS4yMi4xNTUvcjY0MHg0ODAvYW1pZ29zX3NhbHRhcmluZXMuc3dm


COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA 
 

 

Nombre MATEO EL MATEMÁTICO, EL TESORO MÁGICO. 

 

Descripción  El estudiante se encuentra a un conjunto de estímulos, las cuales 

representan unidades, decenas y centenas según su color. Luego se le indica 

una cifra, la cual debe ser representada por dichas figuras, por lo tanto debe 

eliminar (romper con un martillo) las sobrantes.  

Tipo recurso 

digital 

On-line  

Dirección del 

recurso 

http://w7app.mineduc.cl/yoestudio/show/409/aHR0cDovLzIwMC4yOS4y

Mi4xNTUvcjY0MHg0ODAvaXRlbTNiX3NlZ3VuZG9fYmFzaWNvX21h

dGVtYXRpY2FzLnN3Zg 

 

Operaciones 

mentales 

Identificación 

Diferenciación 

Representación mental 

Funciones 

ejecutivas 

Memoria de trabajo 

Planificación 

Inhibición  

Control  

 

 
 

 

http://w7app.mineduc.cl/yoestudio/show/409/aHR0cDovLzIwMC4yOS4yMi4xNTUvcjY0MHg0ODAvaXRlbTNiX3NlZ3VuZG9fYmFzaWNvX21hdGVtYXRpY2FzLnN3Zg
http://w7app.mineduc.cl/yoestudio/show/409/aHR0cDovLzIwMC4yOS4yMi4xNTUvcjY0MHg0ODAvaXRlbTNiX3NlZ3VuZG9fYmFzaWNvX21hdGVtYXRpY2FzLnN3Zg
http://w7app.mineduc.cl/yoestudio/show/409/aHR0cDovLzIwMC4yOS4yMi4xNTUvcjY0MHg0ODAvaXRlbTNiX3NlZ3VuZG9fYmFzaWNvX21hdGVtYXRpY2FzLnN3Zg


COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA 
 

 

Nombre MAYOR O MENOR QUE  

 

Descripción  Recurso interactivo que permite al estudiante identificar entre dos 

números cuál de ellos es el mayor y cuál es el menor, haciendo clic con 

el cursor sobre el signo correspondiente.  

Tipo de recurso 

digital  

On-line  

Dirección del 

recurso  

http://www.icarito.cl/herramientas/despliegue/multimedias/2010/05/377-

164-6-mayor-o-menor-que-nivel-1.shtml 

 

Operaciones 

mentales  

Identificación 

Evocación 

Análisis 

Comparación  

Funciones 

ejecutivas 

Memoria de trabajo  

 

 

  

 
 

 

 

http://www.icarito.cl/herramientas/despliegue/multimedias/2010/05/377-164-6-mayor-o-menor-que-nivel-1.shtml
http://www.icarito.cl/herramientas/despliegue/multimedias/2010/05/377-164-6-mayor-o-menor-que-nivel-1.shtml

