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GUION METODOLÓGICO MATEMÁTICA 

(Del 26 de Abril  al 7 de Mayo) 

 

Profesor(a): MELANIE NAVARRO 

Correo 

electrónico: 

melanieanavarromaturana@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: MATEMÁTICA 

Curso: 2°B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Martes 

27 de 

Abril 

 

15 horas  

Clase 

Google 

Meet 

OA 9 Demostrar que 

comprende la 

adición y sustracción 

de números de 1 a 

20, progresivamente 

de 0 a 5, de 6 a 10 y 

de 11 a 20: 

› 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 

 

OA 11: Reconocer, 

describir, crear y 

continuar patrones 

repetitivos (sonidos, 

figuras, ritmos...) y 

patrones numéricos 

 

Objetivo: Identificar valor posicional de los números 

 

¡Buen día a todos y todas! hoy aprenderemos algo 

nuevo, el valor posicional.  

 

Para esta clase deben conectarse puntualmente a la 

clase MEET de las 15 horas. 

 

Allí conoceremos el concepto “valor posicional” con el 

material concreto que ya tienen recortado de “unidad, 

decena, centena y unidad de mil” y el organizador de 

información. 

 

 
 

Guía impresa 

Cuaderno 

Lápiz 

Celular/com

putador 
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hasta el 20, 

crecientes y 

decrecientes, usando 

material concreto, 

pictórico y 

simbólico, de 

manera manual y/o 

por medio de 

software educativo. 

Sigue las instrucciones que se entregan durante la clase. 

 

TAREA: En tu cuadernillo del SUMO PRIMERO 

TOMO 2, completar las páginas 9 y 10. 

 

¡Éxito! 

 

Si no asististe, debes revisar el documento de la 

presentación de la clase, realizar las actividades que allí 

aparecen y la tarea dada y enviar una foto de ella al 

correo de la profesora Melanie, indicando nombre y 

curso del estudiante.  

 

melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl 

 

2 Jueves  

29 de 

abril  

 

15 horas 

 

Clase 

Google 

Meet 

OA 9 Demostrar que 

comprende la 

adición y sustracción 

de números de 1 a 

20, progresivamente 

de 0 a 5, de 6 a 10 y 

de 11 a 20: 

› 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: Practicar la resta con material concreto, 

reconociendo valor posicional de los números. 

 

¡Buen día a todos y todas! hoy continuaremos 

trabajando con el valor posicional al inicio de la clase. 

 

Luego, practicaremos la resta con el material concreto 

de unidad, decenas y centenas. 

 

Para esta clase deben conectarse puntualmente a la 

clase MEET de las 15 horas. 

 

Si no asististe, debes revisar el documento de la 

presentación de la clase, realizar las actividades que allí 

aparecen y la tarea dada y enviar una foto de ella al 

correo de la profesora Melanie, indicando nombre y 

curso del estudiante.   

 

melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl 

 

TAREA: En tu cuadernillo del SUMO PRIMERO 

TOMO 2, completar la página 11. 

 

 

 

 

Guía impresa 

Cuaderno 

Lápiz 

Celular/com

putador 

mailto:melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl
mailto:melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl
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OA 11: Reconocer, 

describir, crear y 

continuar patrones 

repetitivos (sonidos, 

figuras, ritmos...) y 

patrones numéricos 

hasta el 20, 

crecientes y 

decrecientes, usando 

material concreto, 

pictórico y 

simbólico, de 

manera manual y/o 

por medio de 

software educativo. 

3 Viernes 

30 de 

abril 

 

10:45 hrs. 

 

Clase 

Google 

Meet 

OA 9 Demostrar que 

comprende la 

adición y sustracción 

de números de 1 a 

20, progresivamente 

de 0 a 5, de 6 a 10 y 

de 11 a 20: 

› 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: Evaluar contenidos vistos hasta la fecha 

(patrones, unidad, decena y centena en su valor 

posicional y operaciones como suma y resta) 

 

Buen día a todos y todas, 

hoy realizaremos la parte 1 de la evaluación de lo que 

hemos aprendido. Esta será a través de un formulario 

google que será enviado a las 10:40 hrs. para que este 

sea realizado durante el periodo de clases hasta las 

11:45 horas. 

 

Quienes no completen el formulario en el horario 

establecido, será considerado como no realizado. Si 

tiene alguna dificultad, por favor comunicar a la 

profesora Jefe Melanie Navarro. 

 

La parte 2 será realizada a través de videollamada el 

miércoles 28 de abril,  por parte de los profesores en 

formación, asistente de aula y profesora jefe en horarios 

acordados. 

 

¡Mucho éxito! ¡sigue así! 

 

 

 

 

Dispositivo 

para acceder a 

formulario 

Lápices 

Cuaderno 
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OA 11: Reconocer, 

describir, crear y 

continuar patrones 

repetitivos (sonidos, 

figuras, ritmos...) y 

patrones numéricos 

hasta el 20, 

crecientes y 

decrecientes, usando 

material concreto, 

pictórico y 

simbólico, de 

manera manual y/o 

por medio de 

software educativo. 

4 Martes 4 

de mayo 

 

15:00 hrs. 

 

Clase 

Google 

Meet 

OA 9 Demostrar que 

comprende la 

adición y sustracción 

de números de 1 a 

20, progresivamente 

de 0 a 5, de 6 a 10 y 

de 11 a 20: 

› 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: Contar hasta 100 usando material 

manipulable de unidades, decenas y centenas. 

 

Buen día a todos y todas, 

hoy usaremos el material manipulable de unidades, 

decenas y centenas que hemos utilizado en clases 

anteriores. 

 

Debes conectarte puntualmente a la clase virtual.  

 

 

Si no logras conectarte a clase, debes revisar la 

presentación realizada y practicar lo que allí aparece 

antes de realizar la tarea que se presenta a 

continuación.. 

 

Luego de trabajar en conjunto,  trabaja individualmente 

en el cuaderno de actividades página 16 y 17. 

 

TAREA: En tu cuadernillo del SUMO PRIMERO 

TOMO 2, completar las páginas 16 y 17. 

Cuaderno de 

actividades 

Sumo 

primero 

tomo 2 

Cuaderno 

Lápices 

Material 

manipulable 
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5 Jueves 6 

de Mayo 

 

15:00 hrs. 

 

Clase 

Google 

Meet 

OA 9 Demostrar que 

comprende la 

adición y sustracción 

de números de 1 a 

20, progresivamente 

de 0 a 5, de 6 a 10 y 

de 11 a 20: 

›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: Contar hasta 100 usando material 

manipulable de unidades, decenas y centenas. 

 

Buen día a todos y todas, 

hoy usaremos el material manipulable de unidades, 

decenas y centenas que hemos utilizado en clases 

anteriores. 

 

Debes conectarte puntualmente a la clase virtual.  

 

 

Si no logras conectarte a clase, debes revisar la 

presentación realizada y practicar lo que allí aparece 

antes de realizar la tarea que se presenta a 

continuación.. 

 

Luego de trabajar en conjunto,  trabaja individualmente 

en el cuaderno de actividades página 18 y 19. 

 

TAREA: En tu cuadernillo del SUMO PRIMERO 

TOMO 2, completar las páginas 18 y 19. 

Cuaderno de 

actividades 

sumo 

primero 

tomo 2 

Cuaderno 

Lápices 

Material 

manipulable 

6 Viernes 7 

de Mayo 

 

10:45 hrs. 

 

Clase 

Google 

Meet 

OA 9 Demostrar que 

comprende la 

adición y sustracción 

de números de 1 a 

20, progresivamente 

de 0 a 5, de 6 a 10 y 

de 11 a 20: 

› usando un lenguaje 

cotidiano para 

describir acciones 

desde su propia 

experiencia 

 

Objetivo: Resumir los aprendizajes adquiridos hasta la 

fecha como unidad, decena, centena y patrones) 

 

Buen día a todos y todas, 

Hoy realizaremos distintas actividades en los que 

pondremos en práctica los aprendizajes obtenidos hasta 

hoy. 

 

Para comenzar, retroalimentaremos la evaluación 

realizada, considerando los aprendizajes logrados y los 

por lograr. 

 

Luego, jugaremos a un bingo matemático. Para este 

juego recibirás un cartón de bingo, el que deberás ir 

 

Cuaderno 

Lápices 

Bingo 

matemático 
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› 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 

marcando luego de calcular las operaciones que los 

profesores digan, el/la estudiante que complete primero 

su cartón, recibirá un premio virtual. 

 

 

Si no asististe, debes revisar el documento de la 

presentación de la clase, realizar las actividades que allí 

aparecen y la tarea dada y enviar una foto de ella al 

correo de la profesora Melanie, indicando nombre y 

curso del estudiante.  

 

melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl 

 

 

mailto:melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl

