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(10 al 21 de Mayo 2021) 

 

Profesora: Ingrid Villalobos Marileo. 

Correo 

electrónico: 

ingridvillalobosmarileo@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Matemática 

Curso: 2°A 

Clase Fecha Objetivos Priorizados 

Nivel 2 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 

10-05 

 

Clases 

Online 

13:15 

- 

14:15 

Horas 

 

OA 1: Contar números del 

0 al 100 de 1 en 1, de 2 en 

2, de 5 en 5 y de 10 en 10, 

hacia adelante y hacia 

atrás, empezando por 

cualquier número menor 

que 100. 

-Cuentan números de 2 en 

2 y de 5 en 5, por tramos; 

por ejemplo, de 25 hasta 

40. 

 

OA 3: Leer números del 0 

al 20 y representarlos en 

forma concreta, pictórica 

y simbólica. 

-Representan cantidades 

de manera concreta y 

escriben el número 

representado. 

Objetivo: Contar colecciones agrupadas de 2 en 2, 

de 5 en 5 y de 10 en 10. 

Actividades: 

-Activación de conocimientos previos a través de 

ejercicios de cálculo mental. 

Actividad 7 página 32, Contar las naranjas. 

-Formar grupos de 10, para luego contar de 10 en 10. 

-Contar de 5 en 5 o formar grupos de 10 para hacer el 

conteo de 10 en 10. 

-Al término de los ejercicios pregunte: ¿Qué 

secuencias de números les ayuda a contar? 

¿Conviene contar de 5 en 5 o de 10 en 10?} 

-En la parte inferior de la página el estudiante debe 

observar la huincha numerada y contar los elementos 

que están sobre esta e ir completando los espacios 

vacíos con la cantidad que corresponde, la huincha 

numerada continua en la página siguiente.  

-Una vez completado los ejercicios pregunte: ¿Qué 

tienen en común los números que completaron? 

¿Cómo son los números cuando cuentan de 5 en 5?  

(terminan en 5 o en 0 y así sucesivamente) 

Evaluación formativa: 

En un cajón hay bolsas con la misma cantidad, tienen 

5 manzanas cada una, pero no recuerdo si había 83 u 

85 manzanas, ¿Qué cantidad es seguro que hay? 

Respuesta:  

 

NOTA: Los palitos de helado o las tapas de botella, 

que se solicitaron, reemplazan a los cubos, y cada 

estudiante debe utilizarlos para representar las 

cantidades de manera concreta. 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, texto 

Sumo 

Primero 

tomo 2, 

lápiz 

grafito, 

goma, cinta 

numerada 

de 5 en 5 

hasta 100, 

palitos de 

helados 

(100) o 

lápices en 

cantidades 

suficiente. 

2 Martes 

11-05 

 

Clases 

Online 

 

15:00 

- 

16:00 

horas 

 

OA 1: Contar números del 

0 al 100 de 1 en 1, de 2 en 

2, de 5 en 5 y de 10 en 10, 

hacia adelante y hacia 

atrás, empezando por 

cualquier número menor 

que 100. 

-Leen representaciones 

pictóricas de números en 

el ámbito del 0 al 10. 

 

Objetivo: Contar de 1 en 1, de 10 en 10 y de 5 en 5. 

Actividades:  

-Activación de conocimientos mediante el 

planteamiento de un problema. 

-Actividad 8 página 33, reconocer de cuánto en 

cuánto deben contar en cada ejercicio para poder 

completarlo. 

-Completar la tabla del cien, contando de 1 en 1 por 

filas (izquierda a derecha)  

-Desafio completar la tabla: Hacerlo por columnas de 

10 en 10 (de arriba - abajo) 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, texto 

Sumo 

Primero, 

Cuaderno 

de 

actividades 

tomo 2, 
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 OA 3: Leer números del 0 

al 20 y representarlos en 

forma concreta, pictórica 

y simbólica. 

 

 

-Hacer preguntas para orientar al niño en el uso de la 

tabla: ¿Qué número está arriba del 65? ¿Cómo lo 

sabes? ¿Qué número está abajo del 65? ¿Cómo lo 

sabes? ¿Qué número está a la derecha del 65? ¿Cómo 

lo sabes? 

-Desafio final: ¿Cómo van aumentando los números 

de la diagonal? 

-Para finalizar preguntar: ¿Qué aprendiste en esta 

clase? 

-Tarea para iniciar en sala:  Trabajar en el 

Cuaderno de Actividades página 18, enviar evidencia 

al correo para revisión y retroalimentación. 

 

lápiz 

grafito, 

goma, cinta 

numerada 

de 5 en 5 

hasta 100, 

palitos de 

helados 

(100) o 

lápices en 

cantidades 

suficiente. 

3 Jueves 

13-05 

 

Clases 

Online 

 

15:00 

- 

16:00 

horas 

 

 

OA 1: Contar números del 

0 al 100 de 1 en 1, de 2 en 

2, de 5 en 5 y de 10 en 10, 

hacia adelante y hacia 

atrás, empezando por 

cualquier número menor 

que 100. 

-Leen números entre 0 y 

10 3. 

-Cuentan números hacia 

atrás de 2 en 2 y de 5 en 5 

por tramos; por ejemplo, 
entre 50 y 30 2. 

Objetivo: Estimar la cantidad de objetos de una 

colección. 

Actividades:  

- Activación con adivinanza de números. 

-Iniciar con la pregunta al estudiante: ¿Qué es 

estimar? Construir la definición en conjunto: “decir 

cuántos objetos hay sin contarlos exactamente” “que 

la cantidad es aproximada, es decir, muy cercana, 

pero no necesariamente igual. 

-Pregunte para afianzar la noción de estimar ¿En qué 

situaciones de la vida diaria has tenido que estimar? 

¿has visto a alguien estimando cuántos objetos hay? 

-Observar PPT con carteles de distintas cantidades 

hasta 20, solo por 5 a 8 segundos (lo que no les 

permitirá contar solo estimar) 

-Motivar a detectar cuántos objetos hay de forma 

rápida y tratando de que sea lo más preciso posible. 

-Una vez que haya dado su estimación, muéstrele el 

cartel y permita que las cuente y determine cual de 

las estimaciones estuvo más cerca. 

-Refuerce la idea inicial, que, para estimar, no es 

necesario decir la cantidad exacta, sino una cantidad 

que sea lo más cercana posible. 

-Observar PPT y estimar cantidades. 

 

-Actividad 1 página 34, motivar al estudiante a decir 

si las colecciones presentadas tienen más o menos de 

20 objetos, solo mirando, sin contarlas. 

-Unir cada colección con la estimación que más las 

representa y después, que el o la estudiante cuente y 

compruebe sus estimaciones. 

-Preguntar que fue más fácil para él o ella y por qué. 

-Desarrollar actividades en la página 19 del Cuaderno 

de Actividades. 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, texto 

Sumo 

Primero 

tomo 2, 

lápiz 

grafito, 

goma, cinta 

numerada 

de 5 en 5 

hasta 100, 

palitos de 

helados 

(100) o 

lápices en 

cantidades 

suficiente. 

4 Lunes 

17-05 

 

Clases 

Online 

OA 4: Comparar y 

ordenar números del 0 al 

20 de menor a mayor y/o 

viceversa, utilizando 

material concreto y/o 

Objetivo: Ejercitar el conteo hasta 100 y la 

estimación de colecciones hasta 20. 

Actividades: 

Actividad 1 página 35, desarrollar los ejercicios de 

manera autónoma. 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, texto 
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13:15 

- 

14:15 

horas 

 

 

usando software 

educativo. 

 

-Usan las expresiones 

mayor y menor para 

relacionar dos cantidades, 

utilizando como estrategia 

la comparación “uno a 

uno”. 

 

OA 1: Contar números del 

0 al 100 de 1 en 1, de 2 en 

2, de 5 en 5 y de 10 en 10, 

hacia adelante y hacia 

atrás, empezando por 

cualquier número menor 

que 100. 

-Leen representaciones 

pictóricas de números en 

el ámbito del 0 al 10. 

 

-Ejercicio 1: Contar colecciones de 1 en 1 a partir de 

10. 

Ejercicio 2: Contar de 5 en 5 a partir de 50, también 

podría formar un grupo de 10 con 2 paquetes de 5. 

Ejercicio 3: Contar de 10 en 10 y de 1 en 1. 

-Comentar la forma de contar que más utiliza y que 

diga por qué. 

-Reforzar la escritura de los números de las 

cantidades que se obtienen e indicando de dónde 

provienen. 

Actividad 2 página 35, estimar cuántas poleras se 

puede colgar en el perchero, observando el espacio 

vacío. 

-Preguntar al estudiante: ¿En que se diferencian el 

conteo de la estimación? (con el conteo estamos 

seguros de que esa es la cantidad de objetos y con la 

estimación tenemos un valor aproximado, no 

necesariamente exacto) 

Evaluación formativa: Poner en la esa una cantidad 

de palitos de helados (aproximadamente 45)  

-Pida a su estudiante que estime la cantidad y la 

escriba en su cuaderno. 

-Invite a contarlos y verificar que tan cerca estuvo de 

su estimación. 

Sumo 

Primero 

tomo 2, 

lápiz 

grafito, 

goma, cinta 

numerada 

de 5 en 5 

hasta 100, 

palitos de 

helados 

(100) o 

lápices en 

cantidades 

suficiente. 

5 Martes 

18-05 

 

Clases 

Online 

 

15:00 

- 

16:00 

horas 

 

 

 

OA 4: Comparar y 

ordenar números del 0 al 

20 de menor a mayor y/o 

viceversa, utilizando 

material concreto y/o 

usando software 

educativo. 

 

-Ordenan cantidades en el 

ámbito del 0 al 20 de 

mayor a menor o 

viceversa. 

 

OA 1: Contar números del 

0 al 100 de 1 en 1, de 2 en 

2, de 5 en 5 y de 10 en 10, 

hacia adelante y hacia 

atrás, empezando por 

cualquier número menor 

que 100. 

-Leen representaciones 

pictóricas de números en 

el ámbito del 0 al 10. 

 

Objetivo: Ejercitar el conteo de 1 en 1 y de 5 en 5, a 

partir de cualquier número hasta 100. 

Actividades: 

-Para activar conocimientos previos: Resolver la 

incognita de la secuencia presentada: 

35- ¿? -50-55- ¿? - 65 

-Actividad 3 página 36, contar de 5 en 5 a partir de 

50 y en el segundo ejercicio contar de 1 en 1 de 

manera ascendente y descendente a partir de 

cualquier número. 

Preguntar: ¿Las secuencias aumentan o disminuyen?  

¿Cómo aumentan? 

-Actividad 4, completar la cantidad de cubos. 

Preguntar: ¿Qué cambia en la cantidad de cubitos? 

¿Qué cambia en los números? ¿Puedes seguir 

completando la secuencia de números? 

-Actividad 5: Completar las cantidades de manera 

inversa comenzando por 53 y, al igual que el ejercicio 

anterior. 

Evaluación formativa:  

Preguntar al o la estudiante: Si cuentas de 10 en 10, 

¿Qué dígito va cambiando en los números? (el 

primero) Si contamos de 1 en 1, ¿qué dígito va 

cambiando ¿Cuándo cambian ambos dígitos? 

 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, texto 

Sumo 

Primero 

tomo 2, 

lápiz 

grafito, 

goma, cinta 

numerada 

de 5 en 5 

hasta 100, 

palitos de 

helados 

(100) o 

lápices en 

cantidades 

suficiente. 

6 Jueves 

20-05 

 

OA 4: Comparar y 

ordenar números del 0 al 

20 de menor a mayor y/o 

Objetivo: Escribir cantidades al dictado. 

Desarrollar ejercicios en su cuaderno de 

matemáticas. 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 
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Clases 

Online 

 

15:00 

- 

16:00 

horas 

 

 

 

viceversa, utilizando 

material concreto y/o 

usando software 

educativo. 

 

-Comparan cantidades en 

el contexto de la 

resolución de problemas, 

usando material concreto. 

 

OA 1: Contar números del 

0 al 100 de 1 en 1, de 2 en 

2, de 5 en 5 y de 10 en 10, 

hacia adelante y hacia 

atrás, empezando por 

cualquier número menor 

que 100. 

-Leen representaciones 

pictóricas de números en 

el ámbito del 0 al 10. 

 

Actividades: 

-Escribir al dictado números del 0 al 100. 

-Escribir de 1 en 1, de 5 en 5, y de 10 en 10. 

-Enviar al término de la clase la evidencia al correo 

de tía Fabiola: 

fabiolaquininaopena@escuelasansebastian.cl 

-Trabajar actividades de refuerzo en su cuadernillo de 

matemáticas. 

-Completar actividades atrasadas, para entregar el 

cuadernillo para revisión en la próxima entrega de 

Canasta Junaeb. 

 

notebook, 

cuaderno de 

asignatura, 

lápiz 

grafito, 

goma, 

Cuadernillo 

de 

matemática. 
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