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Fecha Objetivos  

priorizados 
Actividades/ Instrucciones Recursos 

   1 Lunes 

30 /11/20 

 

Objetivo: 
Leer y 

registrar el 

tiempo en 

horas  y 

minutos en 

relojes 

análogos y 

O.A.20 

Nivel 2 

 

 

 

 

Cálculo mental de multiplicaciones 

( tablas 2 al 8 ) (audio/wasap) 

 

Hola muy buenos días mis niños. En la clase de 

hoy, continuaremos trabajando con El Reloj. 

Es importante que antes de trabajar con  el reloj, 

tengamos presente lo siguiente: 

Partes del reloj análogo 

Números: están numerados del 1 al 12 y nos 

indican la hora y los minutos. 

 

Aguja horaria: manecilla de menor longitud e 

indica las horas. La hora se lee de 1 en 1. 

 

Minutero: manecilla mayor longitud e indica los 

minutos. Los minutos se cuentan de 5 en 5. 

 

 
 

Ejemplo: El reloj nos indica que son las 7 horas 

y 15 minutos.( A.M )si es antes del medio día o 

las 19 horas y 15 minutos ( P.M) si es pasado el 

mediodía. 

Audio /wasap 

 

 Cuadernillo del 

estudiante 

Reloj armable 

Video 

explicativo por 

wasap. 
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Instrucciones: 

 

Abre tu cuadernillo en la página 102 y usando tu 

reloj recortable, indica la hora de cada uno de 

los nueve relojes que allí aparecen. 

 

Por ejemplo: Página 102. 

                               5 

                                          10 
 

 

     Reloj   1                 

 

 

 

 

 

 

Reloj 1: Aguja pequeña indica la hora ,son las 1 

Aguja más larga  indica los minutos y comienzo a 

contar desde el 12, de 5 en 5. Por lo tanto tengo 10 

minutos.  

La hora es : 1  hora y 10 minutos 

                      5 

                                    10 

 

 

                                           15 

 

                                            20 

 

 

 

Reloj 2: Aguja más pequeña indica la hora, son las 

1 y cuento los minutos de cinco en cinco y nos da 

20 minutos. 

La hora es: 1 hora y 20 minutos. 

 

De esta misma forma, quiero que realicen la 

actividad en su cuadernillo y bajo cada reloj deben 

colocar la hora que indica cada uno de los relojes. 

 

Actividad n°2. 

Dibuja en tu cuaderno,  el reloj con la hora que 

se te solicita: 

a)  5 horas y 25 minutos. 

b) 10 horas y 5 minutos 

c) 9 horas y 45 minutos 

d) 12 horas y 0 minutos 

e) 2 horas y 30 minutos. 

Espero te entretengas usando tu reloj y aprendiendo 

a ver la hora en él 

Que tengas un excelente día. 



2 Viernes 

04 /12/20 

 

GEOMETRÍA 

Objetivo:  

Extraen 

información a 

partir de 

pictogramas, 

en base a 

información 

recolectada o 

dada. 
OA 25. 

Nivel 1 

Buenos días mis queridos estudiantes. 

 

En la clase de hoy, continuaremos trabajando con 

pictogramas. Pero , serán  ustedes, quienes a partir 

de  tabla de datos dadas,  deberán construir los 

pictogramas. 

Es decir, ustedes buscarán  el dibujo a utilizar y 

asignar la escala numérica para estos mismos. 

 

Instrucciones 

A partir de las siguientes tablas de datos, 

construye el pictograma, asignando a cada 

símbolo la escala numérica más adecuada. 

 

Tabla N°1  Goles Campeonato infantil 

Alumnos N° de goles 

José 12 

Pedro 16 

David 8 

Ignacio 12 

Marcelo 16 

 

Tabla N°2 Temperatura durante la semana. 

Día de la semana Temperatura 

Lunes    20° 

Martes    16° 

Miércoles    24° 

Jueves    18° 

Viernes    14° 

 

Recuerda: el dibujo o símbolo utilizado en el 

pictograma representa una cantidad 

determinada del pictograma.  

Por ejemplo: 

    =2 goles              =  4 goles 

Tú eliges el símbolo y la escala numérica que más 

se acomode a los datos. 

Te envío video explicativo. Cualquier duda , no 

olvidar escribir al wasap del curso. 

Un lindo día par todos. 

 

 

Cuaderno 

Video 

explicativo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


