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GUION METODOLÓGICO MATEMÁTICA 

Del 9 al 20 de Agosto 2021 

 

Profesor(a): MELANIE NAVARRO 

 

Correo 

electrónico: 

melanieanavarromaturana@escuelasansebastian.cl 

 

Asignatura: MATEMÁTICA 

Curso: 2°B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 9 

de Agosto 

 

10:30- 

11:30 hrs. 

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: Practicar la suma de números múltiplos de 

10. 

 

Buen día a todos y todas, 

comenzaremos con una dinámica de inicio: “El error 

matemático” 

La profesora irá contando de 10 en 10, y cuando los 

estudiantes escuchen que el número que se dijo no era el 

que seguía, deben taparse la boca y colocar cara de 

asustados.  

 

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. 

 

PAUSA ACTIVA: “La iguana baila” 

https://www.youtube.com/watch?v=ClbV4NOyNw8&t

=168  

 

Para terminar, cada estudiante plantea un desafío 

matemático a un compañero, integrando la suma de 

números múltiplos de 10. 

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! 

 

Dispositivo 

tecnológico 

para asistir a 

clase virtual 

(celular o 

computador

) 

SUMO 

PRIMERO 

2°básico 

Pizarra  

Cuaderno 

Lápices  
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2 Martes 

10 de 

agosto 

 

9:15- 

10:15 hrs. 

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: Contar hasta 100, identificando número 

mayor y menor. 

Buen día a todos y todas,  

Dinámica de inicio: Imitando los Emojis  

En esta dinámica debes imitar los emojis que aparecen 

en las diapositivas. Responden ¿Con qué emoji nos 

identificamos hoy? ¿por qué? 

Hoy seguiremos trabajando en el libro SUMO 

PRIMERO de 2DO BÁSICO. Realizaremos la página 

18. 

Debes conectarte puntualmente a la clase virtual. 

Comenzaremos en la página 18 en la que deberás 

observar las actividades del ítem 1, responder 

individualmente y luego compartiremos las respuestas y 

sus procedimientos para llegar a ese resultado. 

Luego, completa las secuencias que se muestran en el 

ítem 2 para después compartir las respuestas con el 

grupo curso. 

PAUSA ACTIVA: “Simón dice que imitemos números 

con el cuerpo” 

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, ¿qué idea matemática tenía más dificultad 

y hoy ya lo mejoraste? 

 

Envía una fotografía de lo realizado en clases 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 

 

3 Jueves 12 

de agosto 

 

9:15- 

10:15 hrs. 

OA 13. Demostrar, 

explicar y registrar 

la igualdad y la 

desigualdad en 

forma concreta y 

 

Objetivo: Calcular restas de números múltiplos de 10. 

 

Dinámica de inicio: Saltos matemáticos 

El docente dice operaciones simples y los estudiantes 

Juego 

virtual 

Pizarra 

mailto:melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl
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pictórica del 0 al 20, 

usando el símbolo 

igual (=) y los 

símbolos no igual 

(>,<) 

deben saltar con los pies juntos según el resultado. 

En la medida en que reconozcan otras operaciones 

matemáticas, se pueden ir incorporando. Diga: 

• Vamos a saltar 2 + 5, ¿cuántos saltos vamos a dar? 

• Vamos a saltar 6 – 3 ¿cuántos saltos vamos a dar? 

• y así sucesivamente. 

 

Debes conectarte puntualmente a la clase virtual. 

Desafío: Había 50 niños en el bus. Se bajaron 40 niños 

frente al área de esquí ¿cuántos niños quedan en el bus? 

¿Qué operación usarías y cómo la resolverías? 

Comentemos. 

Hoy seguiremos trabajando en el libro SUMO 

PRIMERO de 2DO BÁSICO. Realizaremos la página 

19 y 20. 

En la página 19, compara tu estrategia con la que allí se 

muestra. 

PAUSA ACTIVA:  A repetir 

El docente dice frases que involucren movimiento y los 

estudiantes terminan la palabra y los realizan. Diga: 

• Manos arri… ¡ba! responden ellos. 

• En la cabe… ¡za! 

• En las rodi… ¡llas! 

• Etc. 

En la página 20, resuelve los dos problemas que allí se 

presentan y comparte tu respuesta y estrategia con los 

compañeros de clase. 

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 19 

y 20 de tu talonario de matemática entregado en la 

escuela. 

TAREA: En tu cuaderno de actividades resuelve la 

página 10. 

 

Celular o 

computador 
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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! 
 

 

 

4 Lunes 16 

de agosto 

 

 

10:30- 

11:30 hrs. 

 

 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: Resolver problemas que involucren sumas y 

restas de números terminados en cero. 

Buen día a todos y todas,  

Dinámica de inicio: Cielo, mar y tierra.  

• Vamos a movernos según el tipo de hábitat de algunos 

animales. 

• Si digo “gato”, que es un animal que habita en la tierra, 

ustedes se agacharán. 

• Si digo “cóndor”, que es un animal que habita en el 

aire, ustedes aletearán con sus brazos. 

• Si digo “delfín”, que es un animal que habita en el 

agua, ustedes nadarán. 

¿Listos? ¡A jugar! 

Hoy seguiremos trabajando en el libro SUMO 

PRIMERO de 2DO BÁSICO. Realizaremos la página 

21. 

Debes conectarte puntualmente a la clase virtual. 

En tu libro, deberás observar las operaciones y buscar 

una estrategia para resolverla de manera rápida y 

eficiente. Iremos avanzando juntos y compartiendo 

nuestras respuestas como curso. 

PAUSA ACTIVA: “Simón dice que imitemos signos 

matemáticos con el cuerpo” 

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. 

TAREA: Completa las páginas 11 de tu cuaderno de 

actividades.  

Dispositivo 

tecnológico 

para asistir a 

clase virtual 

(celular o 

computador

) 

SUMO 

PRIMERO 

2°básico 

Pizarra  

Cuaderno 

Lápices 
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Envía una fotografía de lo realizado en clases y tarea al 

correo de la profesora para ser retroalimentado 

melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl 

 

 

¡Lo haces muy bien! 

5 Martes 

17 de 

agosto 

 

9:15- 

10:15 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. 

 

Objetivo: Valorar el uso de los números en la vida 

cotidiana. 

Buen día a todos y todas,  

Dinámica de inicio: El espejo 

El docente desarrolla diferentes movimientos y los niños 

deben imitarlos como si fueran el reflejo de un espejo. 

Los movimientos se hacen lentamente, exagerándolos, o 

muy rápido y en completo silencio. 

Algunos movimientos serán: 

• Llevar las manos a los hombros lentamente. 

• Llevar las manos a las rodillas. 

• Dar saltos y agacharse rápido. 

• Hacer pasos de baile. 

Debes conectarte puntualmente a la clase virtual. 

¡Hoy buscaremos números! Estamos rodeados de 

números y hoy te invito a descubrirlos, ve a tu alrededor, 

camina y busca objetos que tengan números. 

¿Qué nos quieren expresar esos números? 

Por ejemplo, en la comida envasada, ¿qué nos indican 

los números que están en una tabla? 

PAUSA ACTIVA: Respiración compasiva. 

Empezamos desde la postura de sentados, cómodos, con 

la espalda recta y con los ojos cerrados. Primer minuto: 

tomamos conciencia del cuerpo y la mente. Exploramos 

nuestro de cuerpo de arriba hacia abajo. Observamos la 

mente y el cuerpo. Imaginamos cómo el aire recorre 

nuestro cuerpo. 

 

Dispositivo 

tecnológico 

para asistir a 

clase virtual 

(celular o 

computador

) 

SUMO 

PRIMERO 

2°básico 

Pizarra  

Cuaderno 

Lápices 
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Hoy seguiremos trabajando en el libro SUMO 

PRIMERO de 2DO BÁSICO. Realizaremos las 

páginas 22 y 23. Allí observaremos distintos números 

que nos rodean y que quieren expresarnos. 

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 23 

de tu talonario de matemática entregado en la escuela. 

 

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! 
 

6 Jueves 19 

de agosto 

 

9:15- 

10:15 hrs 

 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 

Objetivo: Ejercitar lo aprendido con números del 0 al 

100, aplicando suma y resta. 

Buen día a todos y todas,  

Dinámica de inicio: “Ese soy yo” 

Como primera instrucción todos los estudiantes deben 

apagar su cámara. Luego, el profesor dirá una frase 

aludiendo una característica o cualidad que lo 

identifique (ejemplo: “hoy no tomé desayuno”). A 

continuación se da el pase a que todos los estudiantes 

que se sientan identificados con esa cualidad o 

característica enciendan su cámara. 

Hoy seguiremos trabajando en el libro SUMO 

PRIMERO de 2DO BÁSICO. Realizaremos la página 

24. 

Debes conectarte puntualmente a la clase virtual. 

En tu libro, deberás observar las operaciones y buscar 

una estrategia para resolverla de manera rápida y 

eficiente. Iremos avanzando juntos y compartiendo 

nuestras respuestas como curso. 

PAUSA ACTIVA: Números con movimiento. 

Breve descripción El profesor asignará con un número, 

un movimiento que en este caso realizaremos con las 

manos. Por ejemplo: 

Dispositivo 

tecnológico 

para asistir a 

clase virtual 

(celular o 

computador

) 

SUMO 

PRIMERO 

2°básico 

Pizarra  

Cuaderno 

Lápices 
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 Aplicando los 

resultados de las 

adiciones y 

sustracciones de los 

números del 0 al 20 

sin realizar 

cálculos. 

 

1= mano derecha al frente. 2= mano izquierda al frente. 

3= las dos manos al frente. 4= brazos cruzados al frente 

 

Antes de terminar, 3 voluntarios plantean un desafío 

matemático a sus compañeros. 

Para terminar, ¿qué aprendizaje te llevas hoy? 

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. 

TAREA: Completar página 25 del Sumo primero 

2°básico tomo 1. 

 

Envía una fotografía de lo realizado en clases al correo 

de la profesora para ser retroalimentado 

melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl 

 

 

¡Lo haces muy bien! 
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