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Profesor(a): MELANIE NAVARRO 

 

Correo 

electrónico: 

melanieanavarromaturana@escuelasansebastian.cl 

 

Asignatura: MATEMÁTICA 

Curso: 2°B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1  
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 

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 10 y 11. 

Debes conectarte puntualmente a la clase virtual. 

Comenzaremos en la página 10, en la que deberás 

completar la tabla, escribiendo los números que faltan 

del 1 al 100, identificando cuál es mayor de las opciones 

que allí aparecen. 

Luego en la página 11, ubica en la recta los números que 

allí se indican. 

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 11 

de tu talonario de matemática entregado en la escuela. 

TAREA: Completa las páginas 5 y 6 de tu cuaderno de 

actividades.  

 

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  

2  OA 13. Demostrar, 

explicar y registrar la 

 
Dispositivo 

tecnológico 
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igualdad y la 

desigualdad en forma 

concreta y pictórica 

del 0 al 20, usando el 

símbolo igual (=) y 

los símbolos no igual 

(>,<) 

Objetivo: Contar hasta 100, identificando número 

mayor y menor. 

Buen día a todos y todas,  

Hoy seguiremos trabajando en el libro SUMO 

PRIMERO de 2DO BÁSICO. Realizaremos las 

páginas 13 y 15. 

Debes conectarte puntualmente a la clase virtual. 

Comenzaremos en la página 13, en la que deberás 

observar la tabla e ir contando de 2 en 2 y de 5 en 5, 

pintando los recuadros que pisas. 

Luego en la página 15, aprenderemos los signos de 

mayor y menor y cómo usarlos. 

Para ello veremos el siguiente video 

https://www.youtube.com/watch?v=HUGlD1AdXBw  

y luego explicaremos estos signos. 

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 15 

de tu talonario de matemática entregado en la escuela. 

TAREA: Completa las páginas 8 de tu cuaderno de 

actividades.  

 

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! 

 

para asistir a 

clase virtual 

(celular o 

computador

) 

SUMO 

PRIMERO 

2°básico 

Pizarra  

Cuaderno 

Lápices 

 

3  OA 13. Demostrar, 

explicar y registrar la 

igualdad y la 

desigualdad en forma 

concreta y pictórica 

del 0 al 20, usando el 

símbolo igual (=) y 

los símbolos no igual 

(>,<) 

 

Objetivo: Practicar el uso de los signos mayor, menor o 

igual. 

 

Hoy practicaremos lo aprendido en la clase anterior 

sobre mayor, menor o igual que. 

 

Para ello realizaremos un juego en conjunto que se 

encuentra en el siguiente link 

https://wordwall.net/es/resource/14768034/mayor-

menor-igual-que  

Juego 

virtual 

Pizarra 

Celular o 

computador 

https://www.youtube.com/watch?v=HUGlD1AdXBw
mailto:melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl
https://wordwall.net/es/resource/14768034/mayor-menor-igual-que
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En él deberás aplicar tus conocimientos de unidad, 

decena y centena, sumado al uso de signos mayor, 

menor o igual. 

 

Si no logras conectarte a clase, debes realizar el juego y 

luego enviar el pantallazo de tus respuestas a mi correo 

melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl  

¡Sé que podrás superar este desafío! 

 

 

4   

 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 

 

Objetivo: Calcular suma de números múltiplos de 10 

Buen día a todos y todas,  

Hoy seguiremos trabajando en el libro SUMO 

PRIMERO de 2DO BÁSICO. Realizaremos las 

páginas 16 y 17. 

Debes conectarte puntualmente a la clase virtual. 

En ambas páginas, deberás observar la operación y 

buscar una estrategia para resolverla de manera rápida y 

eficiente. 

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 17 

de tu talonario de matemática entregado en la escuela. 

TAREA: Completa las páginas 9 de tu cuaderno de 

actividades.  

 

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 

 

5  
Números y 

operaciones: OA 9 

Demostrar que 

 

Objetivo: Calcular suma de números múltiplos de 10 

Dispositivo 

tecnológico 

para asistir a 

mailto:melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl
mailto:melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl
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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. 

Buen día a todos y todas,  

Hoy seguiremos trabajando en el libro SUMO 

PRIMERO de 2DO BÁSICO. Realizaremos las 

páginas 16 y 17. 

Debes conectarte puntualmente a la clase virtual. 

En ambas páginas, deberás observar la operación y 

buscar una estrategia para resolverla de manera rápida y 

eficiente. 

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 17 

de tu talonario de matemática entregado en la escuela. 

TAREA: Completa las páginas 9 de tu cuaderno de 

actividades.  

 

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! 
 

clase virtual 

(celular o 

computador

) 

SUMO 

PRIMERO 

2°básico 

Pizarra  

Cuaderno 

Lápices 

 

6  
 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 

 

Objetivo: Practicar la suma de números múltiplos de 

10. 

 

Hoy practicaremos lo aprendido en la clase anterior 

sobre suma de números múltiplos de 10. 

 

Para ello realizaremos un juego en conjunto que se 

encuentra en el siguiente link 

https://wordwall.net/play/18518/739/524  

 

En él deberás aplicar tus conocimientos de decenas y la 

suma de ellas. 

 

Si no logras conectarte a clase, debes realizar el juego y 

luego enviar el pantallazo de tus respuestas a mi correo 

melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl  

Dispositivo 

tecnológico 

para asistir a 

clase virtual 

(celular o 

computador

) 

SUMO 

PRIMERO 

2°básico 

Pizarra  

Cuaderno 

Lápices 
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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. 

 

¡Sé que podrás superar este desafío! 

 

 


