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GUION METODOLÓGICO UNIDAD 1 

(23 de Agosto al 3 de Septiembre 2021) 

 

Profesora: Ingrid Villalobos Marileo. 

Correo 

electrónico: 

ingridvillalobosmarileo@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Matemática 

Curso: 2°A 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 

23-8 

 

Clases 

Híbridas 

 

 

Números y Operaciones  

 

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. 

-Representan números en 

forma concreta, pictórica y 

viceversa, usando: 

- bloques multibase 

- tabla de 100 

- monedas 

- bloques apilables  

 

OA 7: Identificar las 

unidades y decenas en 

números del 0 al 100, 

representando las 

cantidades de acuerdo con 

su valor posicional, con 

material concreto, pictórico 

y simbólico. 

-Identifican e indican las 

unidades y decenas de un 

número con el uso de 

material concreto como 

bloques apilables o dinero 

en el ámbito hasta 50. 

Objetivo:  Calcular sumas de números de dos cifras 

con un dígito. 

 

Actividad: 

-Activación de conocimientos previos a través de 

acertijos matemáticos. 

-Observan el problema proyectado por la docente. 

-Desafió: escriben la expresión matemática que 

resuelve el problema (23 +6) 

-Piensa cómo puedes resolver esta adición.  

-Dan a conocer a los y las compañeras, guiados por 

la docente. 

-Abren texto en página 17 del Sumo Primero 2°Año 

tomo 1. 

-Comparan lo que acabas de realizar con la tabla de 

valor posicional que aparece, y la importancia de 

sumar primero las unidades y luego las decenas. 

-Utilizan legos para representarlo. 

-Pausa Activa mediante ejercicios de respiración. 

-Desarrolla los ejercicios que vienen a continuación. 

-Revisan objetivos de la clase, retroalimentar.  

-Finalizan con 5 minutos de cálculo mental. 

 

Tarea: Reforzar contenidos desarrollando 

actividades página 9 del Cuaderno de Actividades 

Sumo Primero. 
 

*Se informa la fecha para aplicar evaluación de 

los contenidos a trabajar 06 de septiembre, 

pudiendo sufrir modificación si fuese necesario. 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, 

micrófono, 

audífono, 

Smart tv, 

texto y 

Cuaderno 

Sumo 

Primero 2°, 

lápiz 

grafito, 

goma, 

legos. 

 

2 Martes 

24-8 

 

Clases 

Híbridas 

 

 

 

Números y Operaciones  

 

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. 

-Representan números en 

forma concreta, pictórica y 

viceversa, usando: 

Objetivo: Ejercitar lo aprendido. 

 

Actividad: 

-Activación de conocimientos previos a través del 

cálculo mental. 

-Abre texto del estudiante Sumo Primero 2°Año, 

Tomo 1, en la página 18, escuchar las instrucciones 

de la docente para el buen desarrollo de la actividad. 

-El trabajo es individual y personal, si tienes dudas, 

levanta tu mano física o virtual y recibirás atención. 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, 

Smart tv, 

micrófono, 

audífono, 

texto y 

Cuaderno 

Sumo 

Primero 2°, 

mailto:ingridvillalobosmarileo@escuelasansebastian.cl
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- bloques multibase 

- tabla de 100 

- monedas 

- bloques apilables  

 

OA 3: Comparar y ordenar 

números del 0 al 100 de 

menor a mayor y viceversa, 

usando material concreto y 

monedas nacionales de 

manera manual y/o por 

medio de software 

educativo. 

 

-Nombran los números que 

están antes y después de un 

número dado en la tabla de 

100. 

-Actividad 1: Puedes utilizar tu colección de palitos 

de helado o tapitas de botella, para resolver el 

ejercicio. 

-Actividad 2: Completan secuencias numéricas, 

debes reconocer la regla de formación antes de 

comenzar a escribir. 

-Actividad 3: Identifican el número mayor, si no lo 

recuerdas, busca en tu libro en la página 15. También 

puedes representarlo de manera pictórica (dibujos) 

Actividad 4:  Aplicar cálculo de dígitos. 

-Actividad lectura de la hora, se hará en conjunto 

en ambas aulas. 

 -Pausa Activa a través de la expresión corporal. 

-Revisión en conjunto de los ejercicios dados. 

-Dan a conocer la estrategia aplicada a sus ejercicios. 

-Comentar la actividad, los más fácil y lo que más les 

costó. 

-Retroalimentan el proceso. 

-Se recuerda que se aplicará evaluación a los 

contenidos trabajados. 

-Si tienes dudas con respecto a algún ejercicio, 

escribir al correo de la profesora para recibir 

orientación. 

¡Felicitaciones has logrado aplicar lo aprendido! 

 

lápiz 

grafito, 

goma, 

legos. 

 

3 Miércoles 

25-8 

 

Clases 

Híbridas 

 

 

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 

Objetivo: Calcular restas de números múltiplos de 

10. 

 

Actividades: 

-Activación de conocimientos previos mediante 

calculo mental. 

-Observa y lee el problema que la docente 

proyectara. 

-Desafío: Escribe en tu cuaderno la expresión 

matemática que resuelve el problema (50 – 40). 

-Comparten la estrategia utilizada en ambas aulas. 

-Representan la expresión con material concreto 

(bloques, palitos de helado, lápices o tapitas). 

-Pausa activa a través de una adivinanza. 

-Abre tu texto Sumo Primero 2°Año en la página 

19 para comparar lo que acaban de hacer. 

-Ponen atención en la tabla de valor posicional para 

que reconozcas y comprendas por qué, cuando restan 

números terminados en cero, es útil restar los dígitos 

de las decenas y mantener el 0 en las unidades. 

-Te invito a desarrollar los ejercicios que vienen a 

continuación. 

-Comparten los resultados en ambas aulas guiados 

por la docente. 

-Comentan que les pareció la actividad. 

-Responden ticket de salida. 

 

 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, 

micrófono, 

audífono, 

texto y 

Cuaderno 

Sumo 

Primero 2°, 

lápiz 

grafito, 

goma, 

ticket de 

salida. 
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familiares y 

resolviéndolos. 
 

 

4 Lunes 

30-8 

 

Clases 

Híbridas 

 

 

 

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. 

-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. 

 

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.  

Objetivo: Calcular restas de números múltiplos de 

10. 

 

Actividades: 

-Retroalimentación de contenidos trabajados. 

-Actividad 2: Activación conocimientos previos, 

mediante la proyección de problema. Hay 38 lápices 

de colores, de los cuales 5 son rojos y el resto verde. 

-Responden: ¿hay más lápices rojos o más verdes? 

-Desafío: Escribir en el cuaderno la expresión 

matemática que lo resuelve el problema. 

-Comparten las estrategias utilizadas para resolver en 

amabas aulas. 

-Utilizan material concreto para representas la 

situación. 

-Abre tu texto en la página 20 y compara lo que 

acabas de realizar. 

-Ponen atención en la tabla de valor posicional para 

reconocer y comprender por que debes restar primero 

las unidades y luego las decenas. 

-Pausa Activa del juego Veo, veo. 

-Desarrolla los ejercicios que viene a continuación. 

-Actividad 3: Aplican conocimientos aprendidos. 

-Profundizan contenidos trabajando en el Cuaderno 

de Actividades en la página 10. 

-Revisan contenidos trabajados y resolver dudas 

existentes. 

-Responden ticket de salida 20. 

 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, 

micrófono, 

audífono, 

Smart tv, 

texto y 

Cuaderno 

Sumo 

Primero 2°, 

lápiz 

grafito, 

goma, 

cuaderno, 

tabla del 

100, palitos 

de helado. 

 

5 Martes 

31-8 

 

Clases 

Híbridas 

 

 

 

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. 

-Representan números en 

forma concreta, pictórica y 

viceversa, usando: 

- bloques multibase 

Objetivo: Resolver problemas que involucran sumas 

y restas de números terminados en cero. 

 

Actividades: 

-Abre tu texto Sumo Primero en la página 21. 

-Actividad 1: Leen cada problema e ir 

resolviéndolos, aplicando estrategia personal y 

comunicar resultados. 

-Actividad 2: Encuentran el resultado para 50 + 40. 

-Aplican estrategia personal y compartir resultado. 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, 

micrófono, 

audífono, 

Smart tv, 

texto y 

Cuaderno 

Sumo 
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- tabla de 100 

- monedas 

- bloques apilables 

-Escriben un número dado 

del 0 al 100, en cifras y en 

palabras. 

 

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.  

-Actividad 3: Resuelven problema. Tenia 90 hojas 

de papel lustre y usé 40 hojas. ¿Cuántas hojas 

quedan? 

Presentan estrategia que permitió resolver la 

situación. 

-Actividad 4: Resuelven, y si es necesario utilizan 

barras (las puedes dibujar en tu cuaderno) para 

resolver el problema. 

-Resuelven los cálculos que se presentan a 

continuación. 

-Comentan: ¿Cuál de estos cálculos fue más fácil de 

resolver? 

-Pausa activa con ejercicios de yoga para niños. 

-Trabajan el cálculo mental e incentivar a 

aprenderselos de memoria. 

-Desarrollan actividades en el Cuaderno de 

Actividades, página 11. 

-Envían evidencia al correo de la docente para recibir 

retroalimentación. 

 

 

Primero 2°, 

lápiz 

grafito, 

goma. 

 

6 Miércoles 

01-9 

 

Clases 

Híbridas 

 

 

 

 

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. 

-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. 

 

OA 9: Demostrar que 

comprende la adición y la 

sustracción en el ámbito 

del 0 al 100:  

-usando un lenguaje 

cotidiano y matemático 

Objetivo: Ejercitar individualmente y retroalimentar 

contenidos trabajados, evaluar formativamente. 

 

Actividades: 
-Actividad de inicio a través del cálculo mental. 

-Abre tu texto Sumo Primero tomo 1, en la página 

24. 

-Actividad 1: Cuantifican colección de objetos 

agrupados de 10 y sueltos. 

-Actividad 2: Reconocen valor posicional de los 

dígitos del número. 

-Actividad 3: Comparan los números utilizando los 

símbolos mayor y menor que. 

-Pausa activa con ejercicios de coordinación. 

-Actividad 4: Comparan cantidades argumentando 

en que se fijan cuando comparan dos números. 

-Puesta en común de los resultados obtenidos, se 

proyectará para revisión en ambas aulas. 

-Pasar a la página 25. 

-Actividad 5: Cuantifican colección, utilizando 

estrategia personal. 

-Reconocen que todas las bolsas son iguales. 

-Actividad 6: Descomponen números. 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, 

micrófono, 

audífono, 

Smart tv, 

texto y 

Cuaderno 

Sumo 

Primero 2°, 

lápiz 

grafito, 

goma. 
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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.  

 

-Actividad 7: Identifican número desconocido a 

partir de un referente y las diferencias entre ambos. 

-Revisión en conjunto de los contenidos trabajados. 

-Responden ticket de salida. 

-Envian fotografía al correo de la docente, para 

recibir retroalimentación. 

-Trabajan en tu Cuaderno de Actividades Sumo 

Primero, página 12. 

 

*Se recuerda próxima evaluación de los 

contenidos trabajados 06 de septiembre. 

 

 

 

 


