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1 

Capítulo 2: 

“Conociendo a un 

nuevo amigo” 

 

Horario  

11:00 

A 

19:00 

 

Medio 

Grupo WhatsApp 

 

LUNES  

9 /11/ 2020 

 

OA_19:  Determinar la longitud de 

objetos, usando unidades de medidas no 

estandarizadas y unidades estandarizadas 

(cm y m), en el contexto de la resolución 

de problemas. 

 

-La actividad trata en que los estudiantes recuerden 

algunos tipos de medidas no estandarizadas mediante un 

corto video explicativo. 

-Posteriormente ejercitarán lo recordado midiendo, 

comparando y registrando diversos objetos de sus casas 

usando solamente medidas no estandarizadas.  

-Luego, se presenta el capítulo 2 de “Una aventura 

inolvidable” con Julieta y Rodrigo. 

 

El tiempo aproximado es de 2 horas. 

Grupo WhatsApp, 

Cápsula explicativa, 

guía de ejercicios, 

libro “Sumo 

primero”, páginas 67-

69, video explicativo, 

video “Una aventura 

inolvidable”.  

 

 

2 

Capítulo 4: 

“Llegando al 

ombligo del 

mundo” 

 

Horario  

11:00 

A 

19:00 

 

Medio 

 

MIÉRCOLES 

11/ 11/ 2020 

OA_19:  Determinar la longitud de 

objetos, usando unidades de medidas no 

estandarizadas y unidades estandarizadas 

(cm y m), en el contexto de la resolución 

de problemas. 

-La actividad trata en que los estudiantes recuerdan las 

medidas estandarizadas (centímetros y metros) mediante 

un video explicativo 

-Posteriormente ejercitarán lo recordado midiendo, 

comparando y registrando diversos objetos de sus casas 

usando solamente medidas estandarizadas.  

-Además, observan una leyenda del pueblo Rapa-Nui 

llamada “Hotu Matua”.  

-Luego, se presenta el capítulo 4 de “Una aventura 

inolvidable” con Julieta y Rodrigo. 

 

Grupo WhatsApp, 

Cápsula explicativa, 

guía de ejercicios, 

libro “Sumo 

primero”, páginas 70-

74, video explicativo, 

video “Una aventura 

inolvidable”.  
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Grupo WhatsApp 

 

RECUERDA: Los registros de las actividades deberán 

ser enviados mediante correo electrónico o WhatsApp. 

 

El tiempo aproximado es de 2  horas. 

 

3 

Capítulo 7: “La 

última pieza” 

 

Horario  

11:00 

A 

19:00 

 

Medio 

Grupo WhatsApp 

 

 

LUNES 

16/ 11/ 2020 

OA_19:Determinar la longitud de 

objetos, usando unidades de medidas no 

estandarizadas y unidades estandarizadas 

(cm y m), en el contexto de la resolución 

de problemas. 

-La actividad tiene como objetivo que los estudiantes 

ejerciten todo lo aprendido, sumando y restando 

diferentes medidas estandarizadas y no estandarizadas.  

 

RECUERDA: Los registros de las actividades deberán 

ser enviados mediante correo electrónico o WhatsApp. 

 

El tiempo aproximado es de 2  horas. 

Grupo WhatsApp, 

“Sumo primero”, 

páginas 75-77, video 

“Una aventura 

inolvidable”.  

4 

¡A practicar, que la 

nave debemos 

reparar! 

 

Horario  

11:00 

A 

19:00 

 

Medio 

Grupo WhatsApp 

 

MIÉRCOLES 

18/ 11/ 2020 

OA_19: Determinar la longitud de 

objetos, usando unidades de medidas no 

estandarizadas y unidades estandarizadas 

(cm y m), en el contexto de la resolución 

de problemas. 

-La actividad consiste en que los estudiantes 

seleccionarán una de las civilizaciones vistas a lo largo 

del proyecto, donde deberán elaborar un laptbook, el cual 

presentarán en un video, mencionando al menos cinco 

características del pueblo seleccionado. 

 

RECUERDA: Los registros de las actividades deberán 

ser enviados mediante correo electrónico o WhatsApp. 

 

El tiempo aproximado es de 2  horas. 

 

Grupo WhatsApp, 

instrucciones para 

elaborar el Lapbook, 

libro “Sumo 

primero”, páginas 78-

81. 

 

 

 

 

 


