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Asignatura: MATEMÁTICA 

Curso: 2°B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Martes 8 

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 

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 

Objetivo: Realizar operaciones de adición y 

sustracción a través uso de números escritos en 

Mapudungun, animales nativos y números 

naturales. 

 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:  

Se realizará un recordatorio y conteo de los 

números mapuches (0 al 10) procurando el énfasis 

en su pronunciación y escritura. Luego se dará la 

explicación de la actividad. 

Para desarrollar la clase:  

Los(as) estudiantes deberán de realizar la actividad 

nombrada “Mestizaje Matemático”, la cual consiste 

en realizar ejercicios con números, números 

escritos en mapuche y animales nativos que ya 

poseen un valor. 

Para cerrar la clase:  

Se invita a los estudiantes a desafiar a los docentes, 

proponiendo ejercicios mixtos (números y 

palabras). Para que luego ellos comprueben si 

nuestras respuestas son correctas o incorrectas. 

Dispositiv

o 

tecnológic

o para 

asistir a 

clase 

virtual 

(celular o 

computad

or) 

PPT 

Pizarra, 

plumón o 

cuaderno. 

mailto:melanieanavarromaturana@escuelasansebastian.cl
mailto:dagobertojaramonsalve@escuelasansebastian.cl
mailto:angelicavasquezvasquez@escuelasansebastian.cl


 
 

Profesor(a): Melanie Navarro 
Asignatura: Matemática 

Curso: 2°B 
Junio  2021 

Corporación Educ.  San Sebastián 
Escuela  Básica “San Sebastián” 
PADRE LAS CASAS 
2335471 

manual y/o usando 

software educativo 
  Antes de finalizar la clase se les entregará un 

ejercicio o actividad para desarrollar en su tiempo 

autónomo. Para al finalizar el proyecto con los 

resultados formar una secuencia. 

2 Jueves 10 

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 

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 

Objetivo: Trabajar los dobles y casi dobles a través 

de un tablero digital. 

 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:  

Los estudiantes desarrollan un ppt con ejercicios de 

dobles y casi dobles para recordar su realización, 

preparándose para la siguiente actividad 

Para desarrollar la clase:  

Junto a su pizarra y un plumón los(as) estudiantes 

tendrán que desarrollar la actividad nombrada “casi 

un tablero” la cual consiste en ir en conjunto 

desarrollando los ejercicios de doble y casi dobles 

que se vayan presentando a medida que se avanza 

en el tablero digital, este además contiene desafíos  

los cuales todos tendrán que desarrollar. 

Para cerrar la clase:  

Los(as) estudiantes entre ellos se proponen  

ejercicios de dobles y casi dobles, además de un 

reto de fácil complejidad a realizar. 

 Antes de finalizar la clase se les entregará un 

ejercicio o actividad para desarrollar en su tiempo 

autónomo. Para al finalizar el proyecto con los 

resultados formar una secuencia. 
 

Dispositiv

o 

tecnológic

o para 

asistir a 

clase 

virtual 

(celular o 

computad

or) 

  

PPT 

Plastilina 

Pizarra y 

plumón 

Pecera 

plastificad

a 

 

3 Viernes  

 11 de 

junio  

 

 
 

No se realizarán clases virtuales. Debes ponerte al 

día con tus evaluaciones pendientes. 
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4 Martes 

15 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: Descomponer cantidades formando 

grupos con material concreto. 

  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:  

Los(as) estudiantes realizan previamente un 

ejercicio de cómo descomponerse con la ayuda de 

un PPT y su pizarra. 

 Para desarrollar la clase:  

Los(as) estudiantes deberán realizar la actividad 

nombrada “Repartamos al pez gordo”, la cual 

consiste en descomponer un pez gigante en 

unidades, decenas o centenas de manera aleatoria 

según corresponda con material concreto formando 

peces pequeños para asignar a la pecera. 

Para cerrar la clase:  

los estudiantes serán invitados a crear sus propias 

descomposiciones y explicarlas 

  Antes de finalizar la clase se les entregará un 

ejercicio o actividad para desarrollar en su tiempo 

autónomo. Para al finalizar el proyecto con los 

resultados formar una secuencia. 

 

 

Dispositiv

o 

tecnológic

o para 

asistir a 

clase 

virtual 

(celular o 

computad

or) 

  

PPT 

Cartones 

de bingo 

Cuaderno 

o pizarra 

Plumón 

 

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 

 

[CLASE REALIZADA POR PROFESORES EN 

FORMACIÓN] 

Objetivo: Resolver ejercicios matemáticos por 

medio  de un bingo. 

  Se saluda a los/as  estudiantes y se incentiva a 

recordar las normas de la clase (Utilización de 

Dispositivo 

tecnológico 

para asistir a 

clase virtual 

(celular o 

computador

) 
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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. 

mano virtual, pizarra, respetar los turnos entre 

otras) 

Para iniciar la clase:  

Se les pedirá a los estudiantes preparar los 

materiales enviados (Cartones del bingo) y buscar 

alguna cosa para marcar las operaciones realizadas. 

 Para desarrollar la clase:  

Los estudiantes tendrán que desarrollar el siguiente 

“bingo matemático”, el cual consiste en ir 

desarrollando y marcando las operaciones (adición 

y sustracción) que vayan saliendo aleatoriamente. 

Quien complete su cartón y desarrolle 

correctamente las operaciones será el ganador. 

  Antes de finalizar la clase se les entregará un 

ejercicio o actividad para desarrollar en su tiempo 

autónomo. Para al finalizar el proyecto con los 

resultados formar una secuencia. 

  

PPT 

  

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 

 

[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 iniciar la clase:  

Los(as) estudiantes preparan su dinero ya recortado 

para ser usado. Por medio de un PPT realizarán la 

siguiente actividad. 

Para desarrollar la clase:  

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 

 

Dispositiv

o 

tecnológic

o para 

asistir a 

clase 

virtual 

(celular o 

computad

or) 

 PPT 

Dinero 

para 

imprimir 

(Billetes y 

monedas)  
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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. 

los(as) estudiantes tendrán que representar con su 

dinero la cantidad que corresponde a cada 

obstáculo, vendiendo esta al mejor postor(a). 

Para cerrar la clase:  

Los(as) estudiantes se venderán entre ellos cosas de 

su hogar poniendo precios mientras que el 

comprador tendrá que representar la cantidad 

 Antes de finalizar la clase se les entregará un 

ejercicio o actividad para desarrollar en su tiempo 

autónomo. Para al finalizar el proyecto con los 

resultados formar una secuencia. 

 

 

 


