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GUION METODOLÓGICO MATEMÁTICA 

Del 10 al 21 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 

11 de 

Mayo 

 

15:00 

horas  

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. 

 

Envía tu tarea al correo de la profesora 

melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl 

para ser retroalimentada.  

 

 

Sumo 

primero 

tomo 2 

Cuaderno 

Lápiz 

Celular/com

putador 

2 Jueves 13 

de Mayo 

 

15:00 

horas 

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: 

 

Objetivo: Contar hacia adelante utilizando material 

concreto, pictórico y simbólico. 

 

Buen día a todos y todas, 

Hoy usaremos el material manipulable de unidades, 

decenas y centenas que hemos utilizado en clases 

anteriores. 

 

Sumo 

primero 

tomo 2 

Cuaderno 

Lápiz 

Celular/com

putador 
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› 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 

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 el conteo hacia adelante,  

trabaja individualmente en el cuaderno de actividades 

página 20. 

 

TAREA: En tu cuadernillo de actividades del SUMO 

PRIMERO TOMO 2, completar la página 20. 

 

Envía tu tarea al correo de la profesora 

melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl 

para ser retroalimentada.  

3 Viernes 

14 de 

Mayo 

 

10:45 hrs. 

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 

 

Objetivo: Contar hacia atrás utilizando material 

concreto, pictórico y simbólico. 

 

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 el conteo hacia atrás,  

trabaja individualmente en el cuaderno de actividades 

página 21. 

 

TAREA: En tu cuadernillo de actividades del SUMO 

PRIMERO TOMO 2, completar la página 21. 

 

Envía tu tarea al correo de la profesora 

melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl 

para ser retroalimentada.  
 

Sumo 

primero 

tomo 2 

Lápices 

Cuaderno 
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›resolviendo 

problemas en 

contextos familiares 

› creando problemas 

matemáticos y 

resolviéndolos 

 

 

 

 

 

 

4 Martes 

18 de 

Mayo 

 

15:00 hrs. 

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 dobles utilizando material 

concreto, pictórico y simbólico. 

 

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 el conteo de números 

dobles,  trabaja individualmente en el cuaderno de 

actividades página 22. 

 

TAREA: En tu cuadernillo de actividades del SUMO 

PRIMERO TOMO 2, completar la página 22.  

 

Envía tu tarea al correo de la profesora 

melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl 

para ser retroalimentada.  
 

Cuaderno de 

actividades 

Sumo 

primero 

tomo 2 

Cuaderno 

Lápices 

Material 

manipulable 

5 Jueves 20 

de Mayo 

 

15:00 hrs. 

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 

 

Objetivo: Contar dobles utilizando material 

concreto, pictórico y simbólico. 

 

Buen día a todos y todas, 

Hoy continuaremos sumando dobles, para ello debes 

conectarte puntualmente a la clase virtual.  

 

Jugaremos a la ruleta de sumas de dobles, se le dará la 

palabra a cada uno de ustedes y deberás responder el 

resultado de la suma. 

Cuaderno de 

actividades 

sumo 

primero 

tomo 2 

Cuaderno 

Lápices 

Material 

manipulable 
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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 

 

 

 

https://wordwall.net/es/resource/4273079/dobles  

 

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 

en el link: 

 

https://wordwall.net/es/resource/3811875/dobles-

sumas-de-iguales  

 

¡Haces un excelente trabajo! 

 

6 Viernes 

21 de 

Mayo 

 

 

  

 

FERIADO LEGAL 
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