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Curso: 2°A 
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GUION METODOLÓGICO UNIDAD 1 

(26 de Julio al 06 de Agosto 2021) 

 

Profesora: Ingrid Villalobos Marileo. 

Correo 

electrónico: 

ingridvillalobosmarileo@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Matemática 

Curso: 2°A 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 26 

julio 

 

Clases 

Online 

13:15 

-  

14:15 

horas 

 

 

 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: Representar sumas. 

 

Actividades: 

-Retroalimentación contenidos trabajados en el primer 

semestre. 

-Activación conocimientos previos por medio del cálculo 

mental. 

-Proyectar enunciado de un problema, leerlo y 

representarlo con material concreto (palitos de helado, 

tapas de botella, cubos) compartir las maneras elegidas 

para representar los datos del problema. 

-Pausa Activa. 

-Abrir texto en la página 28, observar las 

representaciones del problema y comentarlas. 

Resolver las actividades a y b que allí aparecen 

-Responder ticket de salida página 28 Resuelve un 

problema, que se proyectará y enviará al correo. 

-Pasar a la página 29, observar y analizar las diferentes 

formas de representar el problema y las comparan con las 

que el estudiante realizo. 

-Pregunte: ¿Qué tienen en común todas estas ideas? ¿Qué 

diferencias hay? 

-Finalice invitándole a pensar como resolver 12 + 23 sin 

recurrir al material concreto. 

-Responder ticket de salida N°29 Mira y completa. 

 

 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guion, 

texto de 

asignatura, 

lápiz 

grafito, 

goma 

cuaderno, 

palitos de 

helados u 

otro 

material 

concreto 

para 

cuantificar, 

ticket de 

salida. 

2 Martes 

27 julio 

 

Clases 

Online 

15:00 

- 

16:00 

horas 

 

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.  

Objetivo: Calcular sumas de dos números de dos cifras. 

 

Actividades:  

-Activación de conocimientos previos mediante 

acertijos, la solución la deben representar como ellos 

quieran. 

-Abordar el cálculo de 12 + 23 sin material concreto. 

-Se espera que use la descomposición aditiva, es decir: 

10 + 20 = 30   2 + 3= 5     30 +5= 35 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guion, 

texto de 

asignatura, 

lápiz 

grafito, 

goma 
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 -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. 

 -Abrir texto página 30, observar y completar la idea de 

José y de Laura: 12 + 23. 

-Pausa Activa. 

-La técnica de José permite comprender la 

descomposición ya que se juntan as barras de 10 (10 + 

20) y los cubos sueltos (2 + 3) Es importante que 

comprenda que cuando suman 1 + 2, en realidad están 

sumando 10 + 20 

-La técnica de Laura es la misma de José, solo que coloca 

las cantidades una debajo de otra, cuidando de ubicar en 

una misma columna los grupos de 10 y los cubitos 

sueltos. 

-Responder ticket de salida: Explicar cómo sumar. 

-Trabajar en su Cuaderno de actividades Sumo Primero 

2°Año página 13. 

 

cuaderno, 

palitos de 

helados u 

otro 

material 

concreto 

para 

cuantificar, 

ticket de 

salida. 

3 Jueves 

29 

Julio 

 

Clases 

Online 

15:00 

- 

16:00  

horas 

 

 

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: Representar restas. 

 

Actividades: 

-Activación de conocimientos previos a través del 

cálculo mental. 

-Se da a conocer el enunciado del problema: Elena hizo 

25 galletas. Le dio 13 a Carlos. ¿Cuántas galletas 

quedan?  

-Representarlo con material concreto (fichas, palitos, 

cubos u otros materiales)  

-Realizar puesta en común para compartir las maneras 

que han usado para representar los datos del problema. 

-Abrir texto en página 31, comparar su representación 

con la del texto, escribir la expresión matemática y 

responder la pregunta que allí aparece. 

-Pausa Activa. 

-Observar las representaciones de la página 32: ¿Qué 

tienen en común? ¿En qué se diferencian? 

-Responder preguntas: ¿Desde dónde se debería sacar 

13? 

-Reforzar contenidos trabajando las actividades del 

Cuaderno Sumo Primero, página 14. 

-Dictado de cantidades en número y palabras hasta el 

100. 

 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guion, 

texto de 

asignatura, 

lápiz 

grafito, 

goma 

cuaderno, 

palitos de 

helados u 

otro 

material 

concreto 

para 

cuantificar. 
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-creando problemas 

matemáticos en 

contextos familiares y 

resolviéndolos. 

4 Lunes 02 

agosto 

 

Clases 

Online 

13:15 

-  

14:15 

horas 

 

 

 

 

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.  

-registrando el proceso 

en forma simbólica.  

-aplicando los 

resultados de las 

adiciones y 

sustracciones de los 

números del 0 a 20 sin 

realizar cálculos.  

-creando problemas 

matemáticos en 

contextos familiares y 

resolviéndolos. 

Objetivo: Calcular restas de dos números de dos cifras 

utilizando la técnica de descomposición. 

 

Actividades: 

-Retroalimentación de los contenidos trabajados. 

-Calcular en forma individual cuanto es 25 -13, explicar 

como lo hizo. 

-Se espera que apliquen la técnica de descomposición 

aditiva, es decir: 20 – 10= 10; 5-3= 2; 10+2= 12 

-Abrir el texto en la página 33, analizar la técnica de José 

y de Laura completando los espacios vacíos. 

-Responder ticket de salida: Resuelve 3 restas. 

-Pausa Activa. 

-Trabajar en su Cuaderno de Actividades Sumo Primero 

2°Año, página 15. 

-Trabajar en casa ficha N°1: Componer y descomponer 

números del 0 al 20, enviar evidencia al correo de la 

docente. 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guion, 

texto de 

asignatura, 

lápiz 

grafito, 

goma 

cuaderno, 

palitos de 

helados u 

otro 

material 

concreto 

para 

cuantificar, 

ticket de 

salida. 

5 Martes 

03 agosto 

 

Clases 

Online 

15:00 

- 

16:00 

horas 

 

 

 

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 

Objetivo: Resolver un problema asociado a la acción de 

complementar y a la acción de quitar para representar una 

resta. 

 

Actividades: 

-Activación de conocimientos previos a través de un 

acertijo. 

-Abrir texto en la página 34, observar detenidamente la 

ilustración, leer el enunciado en silencio o con ayuda de 

otros.  

-Responder la pregunta del problema. 

-Responder la actividad a) y b). 

-La actividad c) debe ser respondida utilizando material 

concreto, respondiendo la pregunta del puma. 

-Revisión en conjunto. 

-Pausa Activa. 

-Pasar a la página 35, el o la estudiante debe contar con 

sus palabras lo que observa en la imagen propuesta de 

Pablo y su hermana. 

-Representara la actividad con alguna de las 

representaciones aprendidas en las páginas anteriores, 

para representar las actividades a) y b) 

-Que el o la estudiante sepa que hay más de una manera 

de representación, deberá explicar cómo lo hizo, 

pregunte: ¿Qué expresión tienes que escribir para 

encontrar el número de lápices que le quedan a Pablo 

después de regalar algunos a su hermana?  

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guion, 

texto de 

asignatura, 

lápiz 

grafito, 

goma 

cuaderno, 

palitos de 

helados u 

otro 

material 

concreto 

para 

cuantificar, 

tickets de 

salida. 
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y sustracción sin 

considerar reserva.  

-creando problemas 

matemáticos en 

contextos familiares y 

resolviéndolos. 

-Desafiar el estudiante a representar la actividad c) de 

manera pictórica con barras y cubos para comprobar y 

explicar la expresión 28 – 12= 16 

-Revisión y corrección. 

-Reforzar trabajando en su Cuaderno Sumo Primero 2 

Año página 17. 

 

6 Jueves 

05 

agosto 

 

Clases 

Online 

15:00 

- 

16:00  

horas 

 

 

 

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: Taller de habilidades. 

 

Actividades: 

-Actividad motivacional resolviendo problemas en línea. 

https://www.curriculumnacional.cl/docente/629/articles-

20453_recurso_html.html 

SAGDE5-ejercicio 

-Trabajar ficha N°1 Actividades de adiciones y 

sustracciones con números menores a 50, aplicando 

estrategias enseñadas en las clases anteriores en la 

resolución de problemas. 

-Pausa Activa. 

-Revisión y retroalimentación de la guía trabajada la cual 

debe pegarse en el cuaderno d matemática. 

-Dictado hasta el 70 en números y palabras. 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guion, 

lápiz 

grafito, 

goma 

cuaderno, 

palitos de 

helados u 

otro 

material 

concreto 

para 

cuantificar,  

 

 

https://www.curriculumnacional.cl/docente/629/articles-20453_recurso_html.html
https://www.curriculumnacional.cl/docente/629/articles-20453_recurso_html.html

