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GUION METODOLÓGICO UNIDAD 1 

(21 de junio al 02 de julio 2021) 

Profesora: Ingrid Villalobos Marileo. 
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ingridvillalobosmarileo@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Matemática. 

Curso: 2°A 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 

21 -06 

Clases 

Online 

12:00 

- 

13:00  

horas 

 -Feriado. Día de los Pueblos Originarios de Chile.  

2 Martes 

22-06 

 

Clases 

Online 

15:00 

- 

16:00  

horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Números y Operaciones  

OA 1: Contar números del 0 

al 1 000 de 2 en 2, de 5 en 5, 

de 10 en 10 y de 100 en 100, 

hacia adelante y hacia atrás, 

empezando por cualquier 

número menor que 1 000. 

 

-Cuentan de 2 en 2, de 5 en 5 

y de 10 en 10, hacia adelante 

y hacia atrás. 

 

-Identifican y corrigen errores 

y omisiones en una secuencia 

con a lo menos 5 números. 

Objetivo: Cuantificar, utilizando diversas 

estrategias. 

 

Actividades:  

-Activación de conocimientos previos mediante 

actividad en el texto del estudiante Sumo Primero 

página 5, se asignarán 2 minutos para realizar a 

actividad, y anotar la cantidad en forma autónoma. 

-Responder ticket de salida. 

-Trabajar en el texto, página 6, comparando tres 

técnicas a utilizar:  

1-Contar seleccionando cada objeto con sus 

deditos y anotan la cantidad. 

2-Con su lápiz tachan las manzanas y anotan la 

cantidad. 

3-Utilizar los palitos de helado uno por cada 

manzana, cuando hayan contado todas las 

manzanas pregunte: para estar seguros de la 

cantidad ¿Cómo conviene contar los palitos? (se 

espera que apliquen los conocimientos adquiridos 

anteriormente agrupar de 10 en 10. 

-Dar tiempo para que formen los grupos de 10. 

Pregunte: De todas las respuestas que dieron 

anteriormente, ¿cuál es la que les da mayor 

seguridad sobre la cantidad de manzana s que hay? 

-Aplicar una de las estrategias en el primer conteo 

y comprobar su resultado. 

-Comentar que fue lo más dificil de realizar. 

 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, texto 

Sumo Primero, 

cuaderno de 

asignatura, 

lápiz grafito, 

goma, planilla 

de asistencia y 

participación, 

100 palitos de 

helados o 

tapitas de 

botella. 

3 Jueves 

24 -06 

Clases 

Online 

 

15:00 

- 

OA 2. Leer números del 0 al 

100 y representarlos en forma 

concreta, pictórica y 

simbólica. 

 

-Leen un número dado del 0 al 

100, en cifras o en palabras. 

Objetivo: Reconocer la eficacia de formar grupos 

de 10. 

 

Actividades:  

-Activación de conocimientos previos mediante 

cálculo mental. 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, texto y 

Cuaderno 

Sumo Primero, 
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16:00  

horas 

 

 

-Representan números en 

forma concreta, pictórica y 

viceversa, usando: 

- bloques multibase 

- tabla de 100 

- monedas 

- bloques apilables 

-Escriben un número dado del 

0 al 100, en cifras y en 

palabras. 

 

-Cuentan cantidades de 

elementos, usando grupos 

determinados de 2, 5 y 10 

elementos. 

-Abre tu texto Sumo Primero, página 7 y escribe 

la fecha. 

-Observa las imágenes que se presentan. 

-Responde: ¿En qué se parece lo que acabamos de 

hacer con lo que se muestra en la página? ¿Por qué 

es conveniente agrupar los palitos de helado en 

grupos de 10? ¿Qué pasaba cuando contaste de 1 

en 1? 

*Es importante que el o la estudiante reconozca 

que la formación de la colección en grupos de 10 y 

objetos sueltos se relaciona con la formación de los 

números y, por, lo tanto, facilita cuantificar la 

colección. 

-Completar los recuadros, escribiendo la cantidad 

de cubos que hay en los grupos de 10, luego los 

cubos sueltos y finalmente componer para formar 

el número el número que representa la cantidad 

total: así, 60 + 3 forman 63. 

-Enseguida en la actividad 2, escriben el número 

que representa la cantidad total de cubos. 

-Responde: Explica cómo se escriben los números 

más grandes. 

-Responde el ticket de salida. 

-Trabaja en forma autónoma en tu Cuaderno de 

Actividades Sumo Primero tomo 1, página 4. 

 

cuaderno de 

asignatura, 

lápiz grafito, 

goma, planilla 

de asistencia y 

participación, 

100 palitos de 

helados o 

tapitas de 

botella. 

4 Lunes  

28-06 

 

 

 Feriado Religioso, San Pedro y San Pablo.  

5 Martes 

29-06 

 

Clases 

Online 

15:00 

- 

16:00  

Horas 

 

 

 

OA 1: Contar números del 0 

al 1 000 de 2 en 2, de 5 en 5, 

de 10 en 10 y de 100 en 100, 

hacia adelante y hacia atrás, 

empezando por cualquier 

número menor que 1 000. 

 

-Cuentan de 2 en 2, de 5 en 5 

y de 10 en 10, hacia adelante 

y hacia atrás. 

 

-Identifican y corrigen errores 

y omisiones en una secuencia 

con a lo menos 5 números. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Ejercitar la cuantificación y producción 

de colecciones. 

 

Actividades: 

-Activación de conocimientos previos a través de 

cálculo mental. 

-Abre tu texto en la página 8 y escribe la fecha. 

-Presentar al estudiante cantidades de dos cifras en 

un cartel y él o ella deberá representarla con los 

palitos de helados. 

*Observar si arma grupos de10.  

-Cuando tengas lista tu colección, que la revise el 

adulto que te acompaña. Si ha tenido dificultad 

para contar, sugerir que los organice en filas como 

se muestra en la imagen de la página 8 del texto, 

esto favorecerá la visualización. 

-Trabajar en forma autónoma las actividades 4 y 5 

de la página 8, determinando la cantidad total, si es 

necesario usar los palitos de helados para 

cuantificar.  

-Dar a conocer que fue lo que más les costó realizar 

y retroalimentar el contenido. 

 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, texto 

Sumo Primero, 

cuaderno de 

asignatura, 

lápiz grafito, 

goma, planilla 

de asistencia y 

participación, 

100 palitos de 

helados o 

tapitas de 

botella. 
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6 Jueves 

01-07 

Clases 

Online 

15:00 

- 

16:00  

horas 

 

OA 1: Contar números del 0 

al 1 000 de 2 en 2, de 5 en 5, 

de 10 en 10 y de 100 en 100, 

hacia adelante y hacia atrás, 

empezando por cualquier 

número menor que 1 000. 

 

-Cuentan de 2 en 2, de 5 en 5 

y de 10 en 10, hacia adelante 

y hacia atrás. 

 

-Identifican y corrigen errores 

y omisiones en una secuencia 

con a lo menos 5 números. 

 

Objetivo: Experimentar y comprender la 

formación del número 100. 

 

Actividades: 

-Retroalimentación de los contenidos trabajados. 

-Abrir texto Sumo Primero página 9 y escribir 

fecha. 

-Observar la imagen de las estampillas de la 

actividad 6. 

-Responde ¿Cuántas estampillas hay? No las 

cuente. 

-Observa lo que está haciendo la mascota, 

¿Cuántos cubos ha puesto? Recuerda cada bloque 

es una decena (10 cubitos) ¿Qué pasa si la mascota 

agrega un cubo más?  

10 torres de 10 se denominan 100. 

Esta tabla ya la conoces con el nombre de tabla del 

100 y siempre se organiza de esta manera. 

Siempre tiene 10 columnas (de arriba hacia abajo) 

y cada columna tiene 10 elementos. 

-Resuelve los ejercicios a) y b). 

-Responde: ¿Cuántos dígitos tiene el 100? 

-Responde el ticket de salida. 

-Tarea: trabajar  en casa de forma autónoma Ficha 

n°1 decena y unidades, copiarla en su cuaderno de 

matemática, para registrar la ubicación de decenas 

y unidades, se   revisará en la clase del lunes 05 de 

Julio. 

 

 

 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, texto 

Sumo Primero, 

cuaderno de 

asignatura, 

ficha de 

trabajo, lápiz 

grafito, goma, 

planilla de 

asistencia y 

participación, 

100 palitos de 

helados o 

tapitas de 

botella. 

 


