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             SEGUNDO BÁSICO / GUÍA N°1 / MATEMÁTICA 

IGUALDAD Y DESIGUALDAD 

 

IGUALDAD 

Se puede comprobar que dos grupos tienen igual cantidad de elementos, si se pueden unir los 

elementos de un grupo con los de otro sin que quede ninguno libre. 

Por ejemplo, la cantidad de gatos es igual a la cantidad de platos de leche. 

 
 

ACTIVIDAD N°1: Une elemento a elemento y marca con una X la respuesta. (4 puntos) 

a) ¿Hay igual cantidad de agujas y de carretes de hilo? 

 

b) ¿Hay igual cantidad de cepillos de dientes y de pastas? 

 

 

 

Nombre: ________________________________________       Fecha: __________ Puntaje: 62 

Objetivos:  Demostrar, explicar y registrar la igualdad y la desigualdad en forma concreta y pictórica del 0 

al 20, usando el símbolo igual (=) y los símbolos no igual (>, <). 

Habilidades: Comprender, identificar, comparar, aplicar, analizar. 

Instrucciones: 

• Debes descargar la guía y pegarla en tu cuaderno para responderla. 

• Se claro y ordenado en tu trabajo, utiliza letra legible. 

• Sacarle una foto a la guía resuelta y enviarla por correo a:  matematicapdv2020@gmail.com 

• La guía debe ser enviada a más tardar el VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE hasta las 16:00 horas 

• Esta guía corresponderá a una EVALUACIÓN FORMATIVA. 

• Se responderán las consultas a través de un correo electrónico matematicapdv2020@gmail.com, en 

horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00. 

• En el asunto del correo de consulta se debe indicar el NOMBRE Y CURSO DEL ALUMNO (a). 
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ACTIVIDAD N°2: Dibuja los elementos que faltan para que la afirmación sea correcta.           

(4 puntos) 

a) Hay igual cantidad de niñas y de niños que de frutas. 

 

b) Hay igual cantidad de gomas de borrar y de lápices. 

 

 

DESIGUALDAD 

Se puede comprobar que dos grupos no tienen igual cantidad de elementos, si al unirlos 

algunos quedan libres. 

 

 

ACTIVIDAD N°3:  Compara y encierra la palabra correcta. (2 puntos) 
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ACTIVIDAD N°4: Dibuja las bolitas necesarias para que se cumpla cada frase. (2 puntos) 

 

IMPORTANTE 

Para registrar la igualdad y la desigualdad se utilizan los siguientes símbolos: 

                       >                                   <                                 = 

                 Mayor que                   Menor que                   Igual que        

 

 

ACTIVIDAD N°5: Escribe la cantidad de elementos en cada caso y encierra el símbolo >, < o 

=, según corresponda. (3 puntos) 
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Las balanzas también nos ayudan a representar igualdades y desigualdades. 

 

 

ACTIVIDAD N°6: Encierra igualdad o desigualdad según corresponda. Guíate por el ejemplo. 

(6 puntos) 
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ACTIVIDAD N°7: Compara. Usa >, > o =. Guíate por el ejemplo. (3 puntos) 
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ACTIVIDAD N°8: Compara utilizando los signos >, > o =. Guíate por el ejemplo. (10 puntos) 

                                        5 + 4                6 + 1 

             9                      7   

 

 

IMPORTANTE 

Para hacer verdadera una igualdad hay sólo un valor: 

 

Para hacer verdadera una desigualdad puede haber más de un valor 

 

 

 

 

> 
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ACTIVIDAD N°9: Dibuja una cantidad de pesas para hacer verdaderas las igualdades o 

desigualdades. Anótalas. (8 puntos) 

 

 
 

ACTIVIDAD N°10: Encierra en un círculo el o los valores que hacen verdadera la igualdad o 

desigualdad. Guíate por el ejemplo. (10 puntos) 
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Si la balanza muestra una igualdad es porque hay el mismo peso en ambos platillos. 

 

Si sabemos que ambos pesan 10 kg, ¿cuánto pesa el saco que está junto al de 6 kg? 

4 kg, porque 6 + 4 = 10 

                        10  = 10 

 

ACTIVIDAD N°11: Encuentra el valor que falta para mostrar cada igualdad. Guíate por el 

ejemplo. (6 puntos) 

 

ACTIVIDAD N°12: Encuentra un valor para hacer verdaderas las desigualdades. (4 puntos) 

 


