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Curso: 2°A 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 

09-08 

 

Clases 

Híbridas 

 

Números y Operaciones  

OA 1: Contar números del 0 

al 1 000 de 2 en 2, de 5 en 5, 

de 10 en 10 y de 100 en 100, 

hacia adelante y hacia atrás, 

empezando por cualquier 

número menor que 1 000. 

-Cuentan de 2 en 2, de 5 en 5 

y de 10 en 10, hacia adelante 

y hacia atrás. 

-Identifican y corrigen errores 

y omisiones en una secuencia 

con a lo menos 5 números. 

 

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 

Objetivo: Producir una colección, utilizando los 

conceptos de unidad, decena y centena. 

 

Actividad: 

-Retroalimentación contenidos trabajados. 

-Activación a través de actividad de cálculo 

mental. 

-Abre tu libro de matemática Sumo Primero 

Segundo Básico en la página 11.  Observa la 

imagen y responde la actividad, utiliza el dinero 

que preparaste. 

-Pausa Activa. 

-Responde que es y para qué sirve una recta 

numérica.  

-Pregunte: ¿Qué significan los números sobre la 

recta numérica? ¿Qué significan las líneas 

pequeñas entre los números? ¿Cómo se han 

ordenado los números? ¿Cómo se cuentan los 

números en una recta numérica? 

-Desarrollar los ejercicios 1 y 2 de la página 11. 

-Realizar consultas al correo de la docente en caso 

de necesidad. 

-Te invito a practicar ejercicios en tu tiempo en 

casa, pincha el siguiente link y desarrolla los 

ejercicios: 

https://es.liveworksheets.com/embed/1235767/nj

kcekny/embed.html 

 

¡Felicitaciones, has realizado un trabajo 

excelente! 

 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

audífono, 

micrófono, 

guión, texto 

y Cuaderno 

de 

actividades 

Sumo 

Primero, 

lápiz 

grafito, 

goma, 

material 

concreto. 

2 Martes 

10-08 

 

Clases 

Híbridas 

 

Números y Operaciones  

OA 1: Contar números del 0 

al 1 000 de 2 en 2, de 5 en 5, 

de 10 en 10 y de 100 en 100, 

hacia adelante y hacia atrás, 

empezando por cualquier 

número menor que 1 000. 

-Cuentan de 2 en 2, de 5 en 5 

y de 10 en 10, hacia adelante 

y hacia atrás. 

-Identifican y corrigen errores 

y omisiones en una secuencia 

con a lo menos 5 números. 

Objetivo: Usar las regularidades de la tabla del 

100 para ubicar números en ella. 

 

Actividad: 

-Retroalimentación de los contenidos trabajados. 

-Motivación a través de un acertijo matemático. 

-Abre el texto Sumo Primero en la página 12, 

¿Qué ves? Si es la tabla del 100. ¿Qué pasó con 

esta tabla?  (no están los números y algunos no se 

pueden anotar ya que están tapados con dibujos)  

 

-Es una tabla del 100 con números escondidos. 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, 

audífono, 

micrófono, 

texto y 

Cuaderno de 

actividades 

Sumo 

Primero, 

lápiz 

mailto:ingridvillalobosmarileo@escuelasansebastian.cl
https://es.liveworksheets.com/embed/1235767/njkcekny/
https://es.liveworksheets.com/embed/1235767/njkcekny/
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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 

-El desafio que deberás cumplir es determinar qué 

números se esconden debajo de las imágenes de os 

útiles. Para ello descubre cuales son los números 

que tapan el puma y Ana. Explica como lo 

conseguiste. 

-Piensa y explica al adulto que te acompaña como 

es el orden de los números en cada fila       y en 

cada columna 

-Descubre de manera autónoma todos los demás 

números escondidos. 

-Anótalos en los espacios de debajo de la tabla al 

lado de cada elemento de útiles. 

-Verifica tu trabajo apoyándote en la tabla del 100 

que tienes en tu Cuaderno de Actividades en la 

página 63 

-Enviar fotografía del trabajado realizado al correo 

de la docente para recibir retroalimentación. 

 

¡Lo has hecho muy bien! 

 

grafito, 

goma, 

material 

concreto. 

3 Miércoles  

11-08 

 

Clases 

Híbridas 

 

 

Números y Operaciones  

OA 1: Contar números del 0 

al 1 000 de 2 en 2, de 5 en 5, 

de 10 en 10 y de 100 en 100, 

hacia adelante y hacia atrás, 

empezando por cualquier 

número menor que 1 000. 

-Cuentan de 2 en 2, de 5 en 5 

y de 10 en 10, hacia adelante 

y hacia atrás. 

-Identifican y corrigen errores 

y omisiones en una secuencia 

con a lo menos 5 números. 

 

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. 

 

 

 

 

Objetivo: Ejercitar y repasar el conteo de 2 en 2, 

de 5 en 5 y de 10 en 10. 

 

Actividad: 

-Retroalimentación de los contenidos trabajados. 

-Ejercitar el cálculo mental de adiciones y 

sustracciones. 

-Abre tu texto Sumo Primero en la página 13. 

-Observa las dos tablas que aparecen. 

-Lee la indicación de la actividad 3 para trabajar 

con la tabla del 100, salta de 2 en 2 y señala con tu 

lápiz las baldosas que pisarías. Luego colorea 

todos los casilleros que deban marcar en el conteo 

de 2 en 2 hasta el final de la tabla. 

-Pausa Activa. 

-Continua con la siguiente tabla de la actividad 4, 

pero con saltos más grande, es decir avanza de 5 

en 5, partiendo del número 5. 

-Desafio: Busca un camino saltando de 10 en 10. 

-Responde las siguientes preguntas, fundamenta 

tus respuestas 

¿Cuál tabla eliges? ¿Qué observas? 

-Envia una foto de la actividad a tu profesora, para 

recibir retroalimentación. 

 

¡Te has esforzado mucho, felicitaciones! 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, 

audífono, 

micrófono, 

texto y 

Cuaderno de 

actividades 

Sumo 

Primero, 

lápiz 

grafito, 

goma, 

material 

concreto. 
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4 Lunes 

16-08 

 

Clases 

Híbridas 

 

Números y Operaciones  

OA 1: Contar números del 0 

al 1 000 de 2 en 2, de 5 en 5, 

de 10 en 10 y de 100 en 100, 

hacia adelante y hacia atrás, 

empezando por cualquier 

número menor que 1 000. 

-Cuentan de 2 en 2, de 5 en 5 

y de 10 en 10, hacia adelante 

y hacia atrás. 

-Identifican y corrigen errores 

y omisiones en una secuencia 

con a lo menos 5 números. 

 

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 

 

Objetivo: Desarrollar la capacidad de anticiparse 

completar tablas en extractos de la tabla del 100. 

 

Actividad: 

-Retroalimentación de los contenidos trabajados. 

-Activación de conocimientos previos a través de 

un acertijo. 

-Desarrollar definición del concepto extracto, para 

una mejor comprensión (una parte de algo más 

grande) 

-Abre tu texto Sumo Primero en la página 14, 

observa detenidamente el primer extracto: ¿Qué 

ves? 

-Estás viendo solo una parte de la tabla, averigua 

el número que falta, justifica tu repuesta. 

-Continúa completando los demás extractos, 

confía en tus conocimientos. 

-Pausa Activa. 

-Para comprobar puedes utilizar tu tabla del 100 

ubica los números del extracto y revísalos con la 

ayuda de un adulto. 

-Refuerza este aprendizaje desarrollando los 

ejercicios de tu Cuaderno de Actividades en la 

página 7. 
-Envia foto de la actividad a tu profesora para 

recibir retroalimentación. 

 

¡Continúa así, lo has hecho muy bien! 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, 

audífono, 

micrófono, 

texto y 

Cuaderno de 

actividades 

Sumo 

Primero, 

lápiz 

grafito, 

goma, tabla 

del 100. 

5 Martes 

17-08 

 

Clases 

Híbridas 

 

Números y Operaciones  

OA 1: Contar números del 0 

al 1 000 de 2 en 2, de 5 en 5, 

de 10 en 10 y de 100 en 100, 

hacia adelante y hacia atrás, 

empezando por cualquier 

número menor que 1 000. 

-Cuentan de 2 en 2, de 5 en 5 

y de 10 en 10, hacia adelante 

y hacia atrás. 

-Identifican y corrigen errores 

y omisiones en una secuencia 

con a lo menos 5 números. 

 

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: Comparar números hasta 100, 

utilizando los signos “>” (mayor) y “<” (menor) 

 

Actividad: 

-Retroalimentación de contenidos trabajados. 

-Actividad motivacional a través de un acertijo 

matemático. 

-Hoy vamos a trabajar con dos signos o símbolos 

matemáticos, para lo cual te invito que observes el 

video explicativo, para luego aplicarlo a las fichas 

de trabajo N°1 y N°2. 

*Recuerda, el cocodrilo siempre se comerá al 

número mayor. 

-Envia evidencia a tu profesora para recibir 

retroalimentación. 

-Pausa Activa. 

-Abre tu texto Sumo Primero en la página 15, 

observa las representaciones, explica cada una de 

las imágenes de las torres y de las pelotas, 

recurriendo a lo aprendido anteriormente. 

-Desarrolla los ejercicios de la actividad n°2. 

-Recuerda que mientras avanzas a la derecha, los 

números son mayores y en la medida que se 

retrocede hacia la izquierda son menores. 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, 

audífono, 

micrófono, 

texto y 

Cuaderno de 

actividades 

Sumo 

Primero, 

lápiz 

grafito, 

goma, tabla 

del 100. 
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- bloques multibase 

- tabla de 100 

- monedas 

- bloques apilables 

-Recuerda que cuando se compara números, es 

necesario comparar el primer dígito (de izquierda 

a derecha) y, si son iguales, entonces se comparan 

los dígitos de las unidades. 

-Refuerza el contenido trabajando en tu Cuaderno 

de Actividades Sumo Primero página 8. 

 

6 Miércoles  

18-08 

 

 

Clases 

Híbridas 

 

 

 

Números y Operaciones  

OA 1: Contar números del 0 

al 1 000 de 2 en 2, de 5 en 5, 

de 10 en 10 y de 100 en 100, 

hacia adelante y hacia atrás, 

empezando por cualquier 

número menor que 1 000. 

-Cuentan de 2 en 2, de 5 en 5 

y de 10 en 10, hacia adelante 

y hacia atrás. 

-Identifican y corrigen errores 

y omisiones en una secuencia 

con a lo menos 5 números. 

 

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 

Objetivo: Calcular sumas de múltiplos de 10. 

 

Actividad: 

-Motivación inicial a través de actividad de cálculo 

mental. 

-Observa la imagen de tu texto Sumo Primero en 

la página 16. 

-Lee y escribe la expresión matemática que 

resuelve el problema. (20 + 10) 

-Cómo podrías calcular la suma. 

-Desarrolla tu estrategia personal. Que el adulto 

que te acompaña revise tu tarea. 

-Para comprobar tu resultado puedes sumar las 

decenas; así, 2 decenas más 3 decenas es 5 

decenas, es decir 50. 

-Pausa Activa. 

-Observa con atención la tabla de valor posicional 

para que reconozcas y comprendas qué cuando 

sumas números terminados en cero, es útil sumar 

los dígitos de la derecha y luego, agregar un cero 

al resultado. 

-Realiza los ejercicios de suma, utilizando la recta 

numérica para encontrar el resultado. 

-Desafió: Inventa 3 ejercicios para compartir con 

tus compañeros (as) la próxima clase. 

 

¡¡Hoy has trabajado super bien!! 
 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, 

audífono, 

micrófono, 

texto y 

Cuaderno de 

actividades 

Sumo 

Primero, 

lápiz 

grafito, 

goma, tabla 

del 100. 

 


