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angelicavasquezvasquez@escuelasansebastian.cl  

 

Asignatura: MATEMÁTICA 

Curso: 2°B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Martes 

25 de 

Mayo 

 

15 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 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. 

 

Cierre: Responde oralmente a la siguiente pregunta 

¿Qué le contarías de esta clase a tu compañero que no 

asistió? 

 

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.  

 

 

 

Sumo 

primero 

tomo 2 

Cuaderno 

Lápiz 

Celular/com

putador 

mailto:melanieanavarromaturana@escuelasansebastian.cl
mailto:dagobertojaramonsalve@escuelasansebastian.cl
mailto:angelicavasquezvasquez@escuelasansebastian.cl
mailto:melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl
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2 Jueves 26 

de Mayo 

 

15 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 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. 

 

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

 

Cierre: Responde oralmente a la siguiente pregunta 

¿Para qué nos sirve sumar dobles en la vida cotidiana? 

 

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! 

 

Sumo 

primero 

tomo 2 

Cuaderno 

Lápiz 

Celular/com

putador 

3 Viernes 

27 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 

›resolviendo problemas en 
contextos familiares 

› creando problemas 

matemáticos y 
resolviéndolos 

 

 

 

Objetivo: Practicar el uso de la unidad, decena y 

centena a través de un bingo. 

 

Buen día querido estudiante,  

hoy reforzaremos nuestros conocimientos sobre la 

unidad, decena y centena. 

 

Para ello, debes conectarte puntualmente a clases, tener 

el bingo entregado por tu profesora y escuchar 

atentamente las instrucciones que se den en la clase 

virtual. 

 

Si completas todo tu cartón, ¡ganas un premio! 

 

Cierre: Responde oralmente a la siguiente pregunta ¿De 

qué nos sirvió jugar al bingo matemático? 

 

¡Mucha suerte y conocimiento! 

 

 

 

 

Lápices 

Bingo 

matemático. 

https://wordwall.net/es/resource/4273079/dobles
https://wordwall.net/es/resource/3811875/dobles-sumas-de-iguales
https://wordwall.net/es/resource/3811875/dobles-sumas-de-iguales
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4 Martes 1 

de Junio 

 

15:00 hrs. 

Números y 

operaciones: OA 9 

Demostrar que 

comprende la adición y 

sustracción en el ámbito 

del 0 al 100: 

-Usando un lenguaje 

cotidiano y matemático 

para describir acciones 

desde su propia 

experiencia 

-Resolviendo 

problemas con una 

variedad de 

representaciones 

concretas y pictóricas, 

de manera manual y/o 

usando Software 

educativo 

-Registrando el proceso 

en forma simbólica 

-Aplicando los 

resultados de las 

adiciones y 

sustracciones de los 

números del 0 al 20 sin 

realizar cálculos 

Patrones y Álgebra: 

OA 12 Crear, 

representar y continuar 

una variedad de 

patrones numéricos y 

completar los elementos 

faltantes, de manera 

manual y/o usando 

software educativo. 

 

[CLASE REALIZADA POR PROFESORES EN 

FORMACIÓN] 

 

Objetivo: Realizar operaciones de adición y sustracción 

con operaciones combinadas. 

 

Inicio de clases: Se hace uso del recurso matemático el 

cual consiste en el uso de un juego y un bingo donde por 

medio de sacar cartas al azar las cuales contienen 

problemas de adicción y sustracción se ira completando 

el cartón de bingo, el cual contendrá ejercicios a 

desarrollar.  

 

Desarrollo de clases: Los(as) estudiantes tendrán que 

desarrollar los ejercicios que posee su cartón a medida 

que las cartas lo vayan determinando. Todo esto será de 

forma aleatoria 

 

Cierre de clase: Para finalizar la actividad el(la) 

estudiante tendrá que gritar “bingo matemático” para 

corroborar sus resultados y ejercicios realizados.  

Todos los estudiantes obtendrán un premio digital  

 

 

*El juego posee un máximo de 3 ganadores(as) 

 

 

Dispositivo 

tecnológico 

para asistir a 

clase virtual 

(celular o 

computador

) 

  

Recurso 

matemático 

“baraja-

bingo 

matemática” 

  

Cartones de 

bingo 

matemático 

  

Premio 

Digital 

Material 

manipulable 

5 Jueves 3 

de Junio 

 

15:00 hrs. 

Números y 

operaciones: OA 9 

Demostrar que 

comprende la adición y 

sustracción en el ámbito 

del 0 al 100: 

-Usando un lenguaje 

cotidiano y matemático 

para describir acciones 

desde su propia 

experiencia 

-Resolviendo 

problemas con una 

variedad de 

representaciones 

 

[CLASE REALIZADA POR PROFESORES EN 

FORMACIÓN] 

Objetivo: Construir, analizar y observar patrones de la 

artesanía mapuche además de desarrollar operaciones 

combinadas con patrones.  

 

Inicio de clases: Se observa por medio de un PPT una 

variedad de artesanía mapuche la cual contiene patrones 

de dibujos. Analizando y comentando los patrones 

visibles en está. Luego son invitados a crear 

rápidamente en sus pizarras o cuadernos patrones con 

las formas que ellos quieran.  

 

Dispositivo 

tecnológico 

para asistir a 

clase virtual 

(celular o 

computador

) 

  

PPT 
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concretas y pictóricas, 

de manera manual y/o 

usando Software 

educativo 

-Registrando el proceso 

en forma simbólica 

-Aplicando los 

resultados de las 

adiciones y 

sustracciones de los 

números del 0 al 20 sin 

realizar cálculos 

Patrones y Álgebra: 

OA 12 Crear, 

representar y continuar 

una variedad de 

patrones numéricos y 

completar los elementos 

faltantes, de manera 

manual y/o usando 

software educativo. 

 

Desarrollo de clases: A continuación, se presenta un 

PPT con variados objetos, animales y números donde 

con la ayuda de los(as) estudiantes se les designa un 

valor especifico a cada objeto y animal.  

 

Cierre de clases: Para finalizar se realizarán ejercicios 

de adición y sustracción donde serán los(as) estudiantes 

los que tendrán que crear estos utilizando los objetos, 

animales y números que estimen convenientes. Para que 

en conjunto se llegué al resultado.  

 

 

 

 

Cuaderno 

y/o pizarra 

 

6 Viernes 4 

de junio 

 

10:45 hrs 

clase 

MEET 

Números y 

operaciones: OA 9 

Demostrar que 

comprende la adición y 

sustracción en el ámbito 

del 0 al 100: 

-Usando un lenguaje 

cotidiano y matemático 

para describir acciones 

desde su propia 

experiencia 

-Resolviendo 

problemas con una 

variedad de 

representaciones 

concretas y pictóricas, 

de manera manual y/o 

usando Software 

educativo 

-Registrando el proceso 

en forma simbólica 

-Aplicando los 

resultados de las 

adiciones y 

sustracciones de los 

números del 0 al 20 sin 

realizar cálculos 

Patrones y Álgebra: 

OA 12 Crear, 

 

[CLASE REALIZADA POR PROFESORES EN 

FORMACIÓN] 

Objetivo: Conocer acerca del trueque y como esté fue 

reemplazado por nuestro actual sistema.   

 

Inicio de clases: Por medio de un PPT se presenta el 

concepto del trueque y se realiza un ejemplo de como se 

utilizaba.  

 

Desarrollo de clases: A continuación, se desarrolla la 

actividad nombrada “Mercader Originario”, la cual 

consiste en la compra y venta de yerbas medicinales, 

comida típica de los pueblos originarios, piñones, 

cremas medicinales, etc. Para designar al comprador(a) 

o vender(a) se hará uso de una ruleta donde al azar saldrá 

el nombre de cualquier estudiante u profesora.  

 

Cierre de Clases: Para finalizar, los(as) estudiantes 

repetirán el ejercicio, pero entre ellos(as). 
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representar y continuar 

una variedad de 

patrones numéricos y 

completar los elementos 

faltantes, de manera 

manual y/o usando 

software educativo. 

 

 


