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Asignatura: MATEMÁTICA 

Curso: 2°B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Martes 

22 de 

junio 

 

15:00 hrs. 

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 

[CLASE REALIZADA POR PROFESORES EN 

FORMACIÓN] 

Objetivo: Resolver problemas matemáticos de 

adición. 

Se saluda a los/as estudiantes y se incentiva a recordar 

las normas de la clase (Utilización de mano virtual, 

pizarra, respetar los turnos de habla, entre otras) 

Para comenzar, los(as) estudiantes preparan su dinero ya 

recortado para ser usado. Por medio de un PPT 

realizarán la siguiente actividad. 

Los(as) llevarán a cabo la actividad “compremos la 

libertad” la cual consiste en comprar los obstáculos que 

tienen cautivos a los animales nativos, para esto los(as) 

estudiantes tendrán que representar con su dinero la 

cantidad que corresponde a cada obstáculo, vendiendo 

esta al mejor postor(a). 

Luego, los(as) estudiantes se venderán entre ellos cosas 

de su hogar poniendo precios mientras que el comprador 

tendrá que representar la cantidad 

 Para terminar, los estudiantes responden ¿para qué 

crees que sirve la actividad que realizamos hoy? 

¿Con que aprendizaje te quedas de esta clase? 

 

 

 

Dispositivo 

tecnológico 

para asistir 

a clase 

virtual 

(celular o 

computado

r) 

 PPT 

Dinero 

para 

imprimir 

(Billetes y 

monedas)  
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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 

2 Jueves 24 

de junio 

 

15 horas 

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 

 

[CLASE REALIZADA POR PROFESORES EN 

FORMACIÓN] 

Se saluda a los/as estudiantes y se incentiva a recordar 

las normas de la clase (Utilización de mano virtual, 

pizarra, respetar los turnos de habla, entre otras) 

Para iniciar la clase, a los(as) estudiantes se le invita a 

observar alimentos (verduras, frutas y comidas) y a 

definir el precio de cada uno de estos. 

Luego, los(as) estudiantes con el material concreto 

enviado en posesión (dinero) deberán realizar la 

actividad nombrada “Mercado Numeral”, la cual 

consiste en comprar y vender productos de la lista 

poniendo atención en su valor pagando según 

corresponda integrando la ayuda entre ellos, presta de 

dinero y completar cantidades. 

Antes de terminar la clase, los estudiantes serán 

vendedores y cada uno realizará en su pizarra una lista 

con 4 productos a los cuales les designarán un valor 

correspondiente para así venderse o comprarse entre 

ellos. 

Para terminar, los estudiantes responden ¿para qué crees 

que sirve la actividad que realizamos hoy? 

¿Con que aprendizaje te quedas de esta clase? 

 

Dispositivo 

tecnológico 

para asistir 

a clase 

virtual 

(celular o 

computado

r) 

 Cuaderno 

Pizarra 

Plumón 

Dinero 

recortado 

PPT 
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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 

3 Viernes  

 25 de 

junio  

 

12:00 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 

[CLASE REALIZADA POR PROFESORES EN 

FORMACIÓN] 

Objetivo: Abordar todo lo trabajado durante el proyecto 

evidenciando esto por medio de un bingo. 

Bingo matemático con todo lo visto en las clases 

(ejercicios matemáticos, centenas, decenas, unidades, 

dobles, adiciones, números en mapuche, animales 

nativos) 

Para iniciar la clase: se les explicará está actividad final 

por medio de un PPT la cual es el término del proyecto. 

Para desarrollar la clase, los(as) estudiantes realizarán la 

actividad nombrada “Bingo multi dinámico 

matemático”, la cual consiste en completar sus cartones 

de bingo los cuales contienen operaciones de adición y 

sustracción de números naturales, operaciones con 

números en mapuche, números escritos en mapuche, 

cantidades, descomposiciones, decenas, centenas y 

unidades (todo esto es de manera aleatoria para cada 

cartón) 

Para cerrar la clase, se explicará que todos son 

ganadores del bingo y se designa el espacio para realizar 

una conversación para que expresen sus percepciones, 

sentimientos, dudas, sugerencias o consultas acerca de 

las clases implementadas. 

 Estudiantes responden, ¿qué te gustó más del proyecto? 

¿Con qué aprendizaje te quedas? 

 

 

Dispositivo 

tecnológico 

para asistir 

a clase 

virtual 

(celular o 

computado

r) 

  

PPT 

  

Cartones de 

bingo 

  

PPT 
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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 

4 Martes 

29 de 

junio 

 

15:00 hrs. 

OA 9. Demostrar 

que comprende la 

adición y la 

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 a 20 

sin realizar cálculos  

• aplicando el 

algoritmo de la 

adición y 

sustracción sin 

considerar reserva 

Objetivo: Contar hasta 100, identificando unidad, 

decena y centena. 

Buen día a todos y todas,  

Hoy comenzaremos a trabajar en el libro SUMO 

PRIMERO de 2° Básico. Realizaremos las páginas de la 

5 a la 7.  

Debes conectarte puntualmente a la clase virtual. 

Comenzaremos en la página 5, en la que deberás pintar 

la mayor cantidad de puntos en 2 minutos, procura ir 

contando los puntos que pintas para que puedas entregar 

la cantidad escrita en tu pizarra. 

Luego en la página 6, cuenta cuantos puntos pintó 

Javiera, escríbelo en tu pizarra y muéstralo a la cámara. 

Para continuar, en la página 7 agruparemos la cantidad 

de puntos pintados, en decenas y unidades para escribir 

la cantidad. 

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. 

Para terminar, realiza el ticket de salida de la página 7 

de tu talonario de matemática entregado en la escuela. 

TAREA: En tu cuadernillo del SUMO PRIMERO 

2°básico, completar la página 4. 

Envía una fotografía de lo realizado en clases, ticket de 

salida y tarea del cuadernillo SUMO PRIMERO al 

Dispositivo 

tecnológico 

para asistir a 

clase virtual 

(celular o 

computador

) 

SUMO 

PRIMERO 

2°básico 

Pizarra  

Cuaderno 

Lápices 
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• creando 

problemas 

matemáticos en 

contextos 

familiares y 

resolviéndolos 

correo de la profesora para ser retroalimentado 

melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl 

 

¡Lo haces muy bien! 

 

5 Jueves 1 

de julio 

 

15:00 hrs. 

OA 9. Demostrar 

que comprende la 

adición y la 

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 a 20 

sin realizar cálculos  

• aplicando el 

algoritmo de la 

adición y 

sustracción sin 

considerar reserva 

• creando 

problemas 

matemáticos en 

contextos 

familiares y 

resolviéndolos 

Objetivo: Contar hasta 100, identificando unidad, 

decena y centena. 

Buen día a todos y todas,  

Hoy seguiremos trabajando en el libro SUMO 

PRIMERO de 2DO BÁSICO. Realizaremos las 

páginas 8 y 9. 

Debes conectarte puntualmente a la clase virtual. 

Comenzaremos en la página 8, en la que deberás escribir 

el número que se forma a partir de decenas y unidades. 

Luego en la página 9, cuenta las estampillas que hay en 

la imagen para comprender que al realizar 10 grupos de 

10 unidades cada uno, resultan 100. 

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. 

Para terminar, realiza el ticket de salida de la página 8 y 

9 de tu talonario de matemática entregado en la escuela. 

 

Envía una fotografía de lo realizado en clases, ticket de 

salida al correo de la profesora para ser retroalimentado 

melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl 

 

¡Lo haces muy bien! 

 

Dispositivo 

tecnológico 

para asistir a 

clase virtual 

(celular o 

computador

) 

SUMO 

PRIMERO 

2°básico 

Pizarra  

Cuaderno 

Lápices 
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6 Viernes 2 

de julio 

 

10:45 hrs 

clase 

MEET 

OA 9. Demostrar 

que comprende la 

adición y la 

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 a 20 

sin realizar cálculos  

• aplicando el 

algoritmo de la 

adición y 

sustracción sin 

considerar reserva 

• creando 

problemas 

matemáticos en 

contextos 

familiares y 

resolviéndolos 

Objetivo: Reforzar contenidos vistos durante la 

quincena a través de un juego virtual. 

Buen día a todos y todas,  

Hoy reforzaremos lo aprendido en clases a través de un 

juego virtual. 

Debes conectarte puntualmente a la clase virtual. 

El juego trata de tarjetas virtuales que te entregarán un 

desafío matemático, tales como: 

 

- Identificar la cantidad agrupada en decenas y 

centenas. 

- Reconocer una secuencia y su patrón. 

- Suma de dobles y casi dobles. 

 

Para participar, se le dará la palabra a un estudiante, el 

que a su vez le dará la palabra al siguiente compañero 

que deba responder. 

 

De todas maneras debes participar en el cálculo de todos 

los desafíos. 

 

Para terminar, ¿qué aprendiste hoy que no sabías ayer/ 

con qué aprendizaje te quedas hoy? 

 

 

¡Haces un muy buen trabajo! 

 

Dispositivo 

tecnológico 

para asistir 

a clase 

virtual 

(celular o 

computado

r) 

Juego 

virtual 

 

pizarra 

 


