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GUION METODOLÓGICO UNIDAD 0 

(24 de Mayo al 04 de Junio 2021) 

Profesora: Ingrid Villalobos Marileo. 

Correo 

electrónico: 

ingridvillalobosmarileo@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: MATEMÁTICA 

Curso: 2°A 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 

24-05 

 

Clases 

Online 

 

12:00 

- 

13:00 

horas 

 

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. 

Objetivo: Resolver problemas de adición asociados a 

la acción de agregar. 

 

Actividades:  

-Activación de conocimientos previos a través de una 

adivinanza de números. 

-Abrir texto de asignatura en la página 37, observar la 

primera imagen pregunte: ¿Qué ocurre en esta 

imagen? Registrar las frases numéricas que aporten el 

o la estudiante. 

-Promover diferentes estrategias para resolver una 

adición. 

-Conteo hacia adelante. 12+2= 14 

-Descomposición. 12+2; 2+2=4; 10+4=14 

-Practicar con los otros ejercicios, destacando el 

conteo hacia adelante. 

-Retroalimentar a los estudiantes, promover utilizar 

material concreto como: palitos de helados o la tabla 

del 100 a los estudiantes que presentan más retraso en 

encontrar el resultado. 

 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, texto 

de asignatura 

Sumo 

Primero tomo 

2, lápiz 

grafito, tabla 

del 100, 

palitos de 

helados, 

goma, 

planilla de 

asistencia y 

participación. 

2 Martes 

25-05 

 

Clases 

Online 

15:00 

- 

16:00 

 

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. 

Objetivo: Calcular adiciones contando hacia adelante. 

 

Actividades:  

-Activación de conocimientos juego de contar, sigue a 

tu compañero (a) secuencias de 1 en 1, 2 en 2, 5 en 5 

o 10 en 10. 

-Abrir texto Sumo Primero en la página 38. 

-Preguntar al estudiante: ¿Cómo ayuda el conteo de 1 

en 1 para calcular adiciones? 

-Comparar respuestas. 

-Observar ejemplo dado y comunicar sus impresiones 

fundamentar su respuesta. 

-Realizar el ejercicio con apoyo de la cinta numerada, 

el número dado no se contabiliza, se salta las veces que 

indica el otro número y al que llega es el resultado o 

suma. 

-Resolver la actividad 2, utilizando esta estrategia. 

(descomposición o conteo) 

-Solicitar al estudiante explicar utilizando la cinta 

numérica o los palitos. 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, texto 

de asignatura 

Sumo 

Primero tomo 

2, lápiz 

grafito, tabla 

del 100, 

palitos de 

helados, 

goma, 

planilla de 

asistencia y 

participación. 
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-Actividad 3, identificar y explicar el error que se 

comete al contar hacia adelante. Representar este error 

con material concreto para descubrirlo. 

-Actividad 4, explicar si conviene usar el conteo hacia 

adelante para calcular 10+8. ¿Hay una manera más 

fácil? ¿Cuál? 

Nota: La estrategia de contar hacia adelante no 

necesita papel ni lápiz, pero si utilizar los deditos, la 

cinta numerada o los palitos de helados. Es importante 

que el o la estudiante sepa que debe comenzar a contar 

del número mayor. 

-Reforzar contenidos trabajados, desarrollar 

actividades en su Cuaderno de Actividades Sumo 

Primero, página 20. 

-Revisión y puesta en común. 

-Dar a conocer lo más difícil. 

3 Jueves 

27-05 

 

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. 

 

Objetivo: Resolver problemas de sustracción, 

utilizando el conteo hacia atrás. 

 

Actividades: 

-Motivación inicial con un breve acertijo. 

-Recordar contenidos trabajados la clase anterior. 

-Abrir texto en la página 39. 

-Observar las imágenes que se presentan y preguntar: 

¿Qué está haciendo Laura? Dar tiempo para pensar. 

Anotar respuesta. 

-¿Cuál es la frase numérica que debes escribir? ¿Cómo 

puedes resolver está sustracción? 

-Pregunte: ¿Cuántos libros hay ahora en la repisa? 

Observar las siguientes estrategias 

1.-Conteo hacia atrás: 15 - 2.15, 14, 13. 

2.-Descomposición: 15 - 2.  5- 2 =3; 10 + 30=13. 

 -Pausa activa. 

-Destaque la estrategia de contar hacia atrás y 

converse con el o la estudiante como funciona. 

-Invitar a desarrollar el ejercicio presentado de las 

golondrinas. 

-Retroalimentar contenidos trabajados. 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, texto 

de asignatura 

Sumo 

Primero tomo 

2, lápiz 

grafito, tabla 

del 100, 

palitos de 

helados, 

goma, 

planilla de 

asistencia y 

participación. 

4 Lunes 

31-05 

 

Clases 

Online 

 

12:00 

- 

13:00 

horas 

 

 

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 

Objetivo: Calcular sustracciones utilizando el conteo 

hacia atrás. 

Actividades:  

-Activación de conocimientos a través de un acertijo. 

-Abrir texto Sumo Primero en la página 40. 

-Recordar estrategia de contar hacia atrás, a través de 

la visualización de la situación presentada en el texto, 

representarlo con palitos de helados, y su relación con 

la idea de retroceder en la cinta numerada. 

-El color gris del 18 en la cinta indica que esté número 

se dice, pero no se cuenta, y el color rojo del 15 indica 

que es el resultado. 

-Desarrollar la actividad 2, utilizando esta estrategia. 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, texto 

de asignatura 

Sumo 

Primero tomo 

2, lápiz 

grafito, tabla 

del 100, 

palitos de 

helados, 
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sustracciones con 

material concreto y 

pictórico, de manera 

manual y/o usando 

software educativo. 

-representando el 

proceso en forma 

simbólica. 

 

-Revisar el resultado y corregir mostrando donde está 

el error. 

-Actividad 3, identificar y explicar dónde está el error 

que comete el niño al utilizar la estrategia de contar 

hacia atrás. ¿Qué error comete el niño? ¿A qué se 

debe? ¿Qué debería hacer para NO volver a 

equivocarse? 

-Actividad 4, pida al estudiante explicar si conviene 

utilizar el conteo hacia atrás para calcular 17 – 7. 

¿Conviene utilizar el conteo hacia atrás? Se espera que 

reconozcan que no conviene, ya que el cálculo es 

directo: 17 menos 7 es 10. 

-Evaluación Formativa: Pida a su estudiante calcular 

mentalmente 19 – 3. 

-Dar tiempo para que escriban la frase numérica, si es 

necesario y obtenga el resultado. 

-Pida a su estudiante que explique cómo funciona la 

estrategia. 

-Retroalimentar los contenidos trabajados. 

goma, 

planilla de 

asistencia y 

participación. 

5 Martes 

01-06 

 

Clases 

Online 

15:00 

- 

16:00 

 

Objetivos de 

aprendizaje: 

OA 1- OA 3-OA4- 

OA6 OA 9- OA11-OA 

13- OA 18 

Objetivo: Aplicar evaluación sumativa de los 

objetivos trabajados. 

 

Actividad: 

-Explicar la modalidad de la evaluación. 

-Leer las instrucciones y responden consultas. 

-Recordar las normas del aula virtual. 

-Dar a conocer el tiempo de inicio y término. 

-Cualquier anormalidad será derivada a UTP. 

-Comentar como se sintieron durante la evaluación. 

 

 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, 

Instrumento 

de 

evaluación, 

planilla de 

asistencia, 

lápiz grafito, 

goma, reloj. 

6 Jueves 

03-06 

 

Clases 

Online 

15:00 

- 

16:00hrs 

 

Objetivos de 

aprendizajes 

priorizados: 

 

Objetivos evaluados. 

Objetivo: Retroalimentación de la evaluación 

aplicada. 

 

Actividades:  

-Se explica la actividad a realizar, se solicita 

participación y una actitud de escucha. 

-Se recuerda las normas del aula virtual. 

-Se proyecta los ejercicios y se solicita a los 

estudiantes dar a conocer sus estrategias utilizadas 

para resolverlos. 

-Se hace notar donde están los aprendizajes menos 

logrados y los errores cometidos, se busca la respuesta 

entre todos (as) y se procede a retroalimentar al grupo 

curso. 

-Se comunica que las calificaciones serán enviadas al 

correo electrónico de cada estudiante en el plazo 

asignado para ello. 

 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, 

Instrumento 

de 

evaluación, 

planilla de 

asistencia, 

 


