
 
 

Profesora: Ingrid Villalobos. 

Asignatura: Matemática. 

Curso: 2°A 
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Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 29-03 

 

Clases 

Online 

 

 

12: 00 

- 

13:00hrs 

Números y operaciones 

OA 9: Demostrar que 

comprenden la adición y la 

sustracción de números del 0 

al 20 progresivamente, de 0 a 

5, de 6 a 10, de 11 a 20 con 

dos sumandos:  

-usando un lenguaje cotidiano 

para describir acciones desde 

su propia experiencia  

-representando adiciones y 

sustracciones con material 

concreto y pictórico, de 

manera manual y/o usando 

software educativo  

-representando el proceso en 

forma simbólica  

-resolviendo problemas en 

contextos familiares  

-creando problemas 

matemáticos y 

resolviéndolos. 

Objetivo de la clase:  

-Representar adiciones y sustracciones con 

material concreto, de manera pictórica y 

simbólica hasta 10. 

Actividades:  

-Activación de conocimientos mediante la 

escritura de números del 0 al 60 en cuadernillo de 

matemática, página 2, recordar los conceptos de 

unidad y decena. 

-Referencia: Texto Sumo Primero, página 36 en 

adelante. 

-Practicar la adición en la página 9 del 

cuadernillo, revisión en conjunto. 

-Desarrollar adiciones con pictogramas en la 

página 10 del cuadernillo de matemática, 

utilizando material concreto en caso de ser 

necesario (palitos de helados, tapas de botella o 

lápices) 

-Una vez finalizado, revisión en conjunto. 

Plataforma 

Meet, 

teléfono, 

notebook, 

cuadernillo 

de trabajo, 

texto Sumo 

Primero, 

lápiz 

grafito, y 

goma. 

2 30-03 

 

Clases 

Online 

 

15:00 

  

16:00hrs 

 

OA 9: Demostrar que 

comprenden la adición y la 

sustracción de números del 0 

al 20 progresivamente, de 0 a 

5, de 6 a 10, de 11 a 20 con 

dos sumandos:  

-usando un lenguaje cotidiano 

para describir acciones desde 

su- propia experiencia  

-representando adiciones y 

sustracciones con material 

concreto y pictórico, de 

manera manual y/o usando 

software educativo  

-representando el proceso en 

forma simbólica  

-resolviendo problemas en 

contextos familiares  

-creando problemas 

matemáticos y 

resolviéndolos. 

 

 

Objetivo de la clase:  

-Seleccionar una adición o sustracción para 

resolver un problema dado. 

Actividades: 

-Activación de conocimientos: Ejercitar cálculo 

mental en la página 13 del cuadernillo. 

Referencia: Texto Sumo Primero, página 36 en 

adelante. 

-Recordar contenidos trabajados anteriormente.  

-Ejercitar estrategia de resolución de problemas 

con los tres primeros ejercicios.   

-Exponer voluntariamente estrategia utilizada. 

-Reforzar contenido menos logrado.  

Tarea:  

Desafio: Resolver el último problema, aplicando 

estrategia personal. 

Plataforma 

Meet, 

teléfono, 

notebook, 

cuadernillo 

de trabajo, 

texto Sumo 

Primero, 

lápiz 

grafito, y 

goma. 
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3 01-04 

 

Clases 

Online 

 

15:00 

- 

16:00hrs 

 

OA 9: Demostrar que 

comprenden la adición y la 

sustracción de números del 0 

al 20 progresivamente, de 0 a 

5, de 6 a 10, de 11 a 20 con 

dos sumandos:  

-usando un lenguaje cotidiano 

para describir acciones desde 

su- propia experiencia  

-representando adiciones y 

sustracciones con material 

concreto y pictórico, de 

manera manual y/o usando 

software educativo  

-representando el proceso en 

forma simbólica  

-resolviendo problemas en 

contextos familiares  

-creando problemas 

matemáticos y 

resolviéndolos. 

Objetivo de la clase:  

-Crear un problema con una adición. 

Actividades: 

-Recordar contenidos trabajados con 

anterioridad. 

-Referencia: Texto Sumo Primero, página 41 en 

adelante. 

-Ejercitar resolución de problemas en cuadernillo 

de matemática, página 17. 

-Crear un problema guiándose con la ficha 

trabajada. 

-Dar a conocer el problema y la estrategia 

utilizada. 

 

Plataforma 

Meet, 

teléfono, 

notebook, 

cuadernillo 

de trabajo, 

texto Sumo 

Primero, 

lápiz 

grafito, y 

goma. 

4 05-04 

 

Clases 

Online 

 

12: 00 

- 

13:00hrs 

 

 

 

 

Patrones y Álgebra. 

OA 11: Reconocer, describir, 

crear y continuar patrones 

repetitivos (sonidos, figuras, 

ritmos…) y patrones 

numéricos hasta 20, 

crecientes y decrecientes 

usando material concreto, 

pictórico y simbólico de 

manera manual y/o por medio 

de software educativo. 

 

 

Objetivo de la clase: 

-Identificar y describir patrones repetitivos que 

tienen de 1 a 3 elementos. 

Actividades: 

-Recordar contenidos y dar ejemplos de patrones 

repetitivos con 3 elementos. 

-Desarrollar ejercicios en el cuadernillo de 

matemática página 3. 

-Revisar en conjunto, proyectando y completando 

las actividades con las respuestas de los (as) 

estudiantes. 

-Aplicar lo reforzado, realizando los ejercicios de 

la página 8 del cuadernillo. 

Recordatorio: clase del martes 6 de abril, traer 

un sobre de papel lustre. 

-Tarea: resolver adiciones del conejito de 

pascua, enviar evidencia al correo el viernes 9 de 

abril. 

Plataforma 

Meet, 

teléfono, 

notebook, 

cuadernillo 

de trabajo, 

lápiz 

grafito, y 

goma. 

5 06-04 

 

 

Clases 

Online 

 

15:00 

- 

16:00hrs 

 

OA 11: Reconocer, describir, 

crear y continuar patrones 

repetitivos (sonidos, figuras, 

ritmos…) y patrones 

numéricos hasta 20, 

crecientes y decrecientes 

usando material concreto, 

pictórico y simbólico de 

manera manual y/o por medio 

de software educativo. 

 

 

Objetivo de la clase: 

-Reproducir un patrón repetitivo, utilizando 

material concreto y representaciones pictóricas. 

-Extienden patrones de manera concreta. 

Actividades: 

-Recordar contenidos trabajados. 

-Ejercitar la reproducción de un patrón repetitivo 

con material concreto solicitado (papel lustre) 

-Crear su propio patrón repetitivo, compartirlo 

con la clase. 

-Observar ejemplo de patrón extendido. 

-Dibujar en su cuaderno un patrón extendido. 

-Representarlo con material concreto. 

-Comentar la actividad. 

 

Plataforma 

Meet, 

teléfono, 

notebook, 

cuadernillo 

de trabajo, 

lápiz 

grafito, y 

goma, 1 

sobre de 

papel 

lustre. 
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6 08-04 

 

Clases 

Online 

 

15: 00 

- 

16:00hrs 

 

 

OA 11: Reconocer, describir, 

crear y continuar patrones 

repetitivos (sonidos, figuras, 

ritmos…) y patrones 

numéricos hasta 20, 

crecientes y decrecientes 

usando material concreto, 

pictórico y simbólico de 

manera manual y/o por medio 

de software educativo. 

 

 

 

Objetivo de la clase: 

-Identificar los elementos que faltan en un patrón 

repetitivo.  

-Crear patrones, utilizando material dado y/o 

software educativo. 

Actividades: 

-Revisar trabajo en cuadernillo de matemática 

pagina 3, ejercicio 3, comentar el patrón. 

-Completar patrón dado en la página 4, ejercicio 

4. 

-Observar y ejercitar patrones en colores y formas 

de manera oral. 

-Crear tres patrones según ejemplos trabajados. 

-Revisar link sobre patrones. 

-Se da a conocer la fecha de la primera 

Evaluación Formativa de la asignatura para el 15 

de abril. 

Se enviará correo con calendario de evaluaciones. 

 

Plataforma 

Meet, 

teléfono, 

notebook, 

cuadernillo 

de trabajo, 

lápiz 

grafito, y 

goma. 

 

 


