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Asignatura: Matemática  

Curso: 2 ° B 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 

20/9/2021 

 

10:30- 11:30 

hrs. 

 

Clase Híbrida 

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 

Objetivo: Ejercitar la sustracción vertical sin reserva 

Título: Restemos con la regla sustractiva  

Inicio:  

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.  

Se comienza la clase explicando el cómo usaremos 

la regla sustractiva dando un ejemplo de cómo 

utilizarla por medio de un PPT acompañado de 

ejercicios para aplicar está estrategia. 

Desarrollo: A continuación, por medio de un PPT 

los estudiantes serán invitados a recorrer el país en 

un tren matemático hídrico que va desde la 

Araucanía hasta el norte. Esté tren lo que busca es 

que se conozcan los niveles de agua que poseen las 

regiones y cómo está afectando la escases hídrica en 

estos lugares. Sin embargo, para abordar este tren 

deberán de realizar ejercicios de adición y 

sustracción para comprar los boletos, algún alimento 

dentro del tren, etc. 
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sustracción sin 

considerar reserva 

• creando problemas 

matemáticos en 

contextos familiares y 

resolviéndolos 

 PAUSA ACTIVA: “Simón dice que imitemos 

números con el cuerpo” 

Cierre: Los estudiantes al llegar al destino se irán 

encontrando con una variedad de desafíos 

matemáticos que deberán de desarrollar para poder 

conocer cómo es su condición hídrica y conocer 

algún lugar llamativo (se muestra una imagen de 

algún lugar con agua o seco). 

Responden: ¿Qué aprendiste hoy que no sabías ayer? 

 

2 Martes 

21/9/2021 

 

Clase Híbrida 

 

9:15 – 10:15 

hrs. 

 

 

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 

Objetivo: Ejercitar la sustracción vertical sin 

reserva.  

Título: Realizar ejercicios mixtos de adición y 

sustracción. 

Inicio:   

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? 

Los estudiantes se preparan para abordar el tren 

desde el último destino en donde quedaron, para 

hacerlo deberán de realizar algunos ejercicios 

matemáticos “misteriosos”. 

 En esta clase se pretende alcanzar el máximo de 

regiones recorridas, logrando realizar los diversos 

desafíos matemáticos que se irán presentando para 

poder observar la abundancia o escasez de agua que 

esta región posee (se muestra una imagen de algún 

lugar con agua o seco)  

PAUSA ACTIVA: “Simón dice que imitemos 

números con el cuerpo” 

Cierre: Los estudiantes comparan parte del agua que 

posee la región de la Araucanía y la que posee alguna 

región diferente. Proponiendo algún ejercicio de 

cuánto le faltaría a esta región para que tuviera la 
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contextos familiares y 

resolviéndolos 

misma cantidad de agua (o con la que se ejemplifica) 

Estos ejercicios serán adaptados para los estudiantes 

que ya dominan el contenido. 

Responden: ¿Qué se te hizo más complejo de la 

actividad? 

3 Jueves 

23/9/2021 

 

9:15 – 10:15 

hrs. 

 

Clase híbrida 

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: Resolver problemas matemáticos de 

adición y sustracción. 

Título: Un poco de agua para la flora y fauna 

Inicio:  

Dinámica de inicio: Saltos matemáticos 

El docente dice operaciones simples y los 

estudiantes 

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. 

Se saluda cordialmente a los estudiantes y se da 

inicio a la actividad recordando el recorrido en tren 

que realizamos.  

A continuación, se les plantea la siguiente situación: 

algunas plantas y animales están viviendo un 

escenario de sequía, por lo que debemos de ir a 

ayudarlos dándoles agua. Sin embargo, para poder 

acceder a estos seres vivos tendremos que resolver 

algunos problemas matemáticos mixtos que se nos 

irán presentando. 

 Desarrollo: Los estudiantes se preparan para salir 

en la ayuda de nuestros  amiguitos.  

Una vez listos por medio de un ppt se les explica que 

tendrán que calcular ciertos ejercicios para poder 

acceder a ciertos instrumentos necesarios para poder 

ayudarlos como las llaves de puertas, candados, 

cadenas y obviamente el agua necesaria para 

socorrerlos. Pero debemos tener en consideración 
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que nuestra botella de agua se irá vaciando a medida 

que ayudemos, por lo que entre ellos tendrán que 

darse agua entre ellos y resolver la operación 

correspondiente para poder seguir con esta travesía 

hídrica. 

PAUSA ACTIVA:  A bailar 

https://www.youtube.com/watch?v=bMZAuhadz2Y 

 Cierre: 

  Los estudiantes irán a la página 30 y 34 del libro 

sumo primero cuaderno de actividades tomo 1, 

donde deberán de desarrollar los siguientes 

ejercicios y en lo posible comprobarlos con un 

compañero o compañera. O en el caso contrario 

revisarlos con el docente del momento 

4 Lunes 

27/9/2021 

 

10:30- 11:30 

hrs. 

 

Clase híbrida 

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 

Objetivo: Abordar lo trabajado previamente durante 

las clases. 

Título: síntesis matemática   

Inicio:  

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! 

Se saluda atentamente a los estudiantes y se les 

pregunta que han aprendido que antes no sabían.  

A continuación, son invitados a modificar algunos 

de los ejercicios que se les presenta por medio de 

un PPT donde deberán de proponerse estos 

ejercicios entre ellos. 

 Desarrollo: Los estudiantes primero tratan de 

resolver los ejercicios expuestos por medio de un 

PPT y luego los modifican para que entre ellos se 

puedan desafiar. Cada estudiante le plantea un 
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sustracción sin 

considerar reserva 

• creando problemas 

matemáticos en 

contextos familiares y 

resolviéndolos 

máximo de 6 ejercicios (estos pueden ser adiciones 

o sustracciones) para que tengan que ser resueltos. 

Donde el estudiante que resuelva estos 6 ejercicios 

correctamente tendrá el derecho de abrir una casilla 

mágica la cual posee un reto a cumplir (estos retos 

pueden ser individuales o grupales). 

PAUSA ACTIVA: “Simón dice que imitemos 

signos matemáticos con el cuerpo” 

Cierre: Se da paso a un conversatorio breve para que 

ellos expresen qué les pareció la actividad y como 

fueron los ejercicios que debieron de resolver, 

comentando la estrategia que utilizaron. 

5 Martes 

28/9/2021 

 

9:15 – 10:15 

hrs. 

 

Clase híbrida 

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: Diseño de la evaluación y último repaso 

para ejercitar. 

Título: Construcción de una evaluación. 

Inicio:  

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. 

Se da inicio a la clase abordando el concepto de la 

evaluación para que ellos nos comenten sobre las 

percepciones que poseen de esta. 

Desarrollo: Se busca construir junto a los 

estudiantes la rúbrica con la cual serán evaluados, 

exponiéndose un bosquejo previamente diseñado, 

donde conversando los estudiantes brindarán 

modificaciones que estimen convenientes.  Del 

mismo modo se les presentará un bosquejo de la 

PPT 
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• creando problemas 

matemáticos en 

contextos familiares y 

resolviéndolos 

evaluación que han de desarrollar para que la puedan 

observar, conocer y modificar si estiman necesario. 

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. 

Cierre: Para finalizar se desarrollarán algunos 

ejercicios mixtos los cuales han de ser propuestos 

por ellos y entre ellos con la finalidad de que puedan 

ejercitar y prepararse junto a sus compañeros. 

Responden ¿Qué aprendiste de nuevo hoy?  

 

6 Jueves 

30 /9/2021 

 

9:15 – 10:15 

hrs. 

 

Clase híbrida 

 

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 

Objetivo: Se lleva a cabo la evaluación previamente 

diseñada 

Título: “Mi evaluación” 

Inicio:  

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. 

Se les presenta a los estudiantes la evaluación que se 

ha diseñado, explicando cada apartado de su 

estructura y la resolución del ejercicio en cuestión   

Desarrollo: Luego de la explicación los estudiantes 

pueden comenzar a dar su evaluación, para esto se 

destina la hora de clases completa en la cual los 
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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 

docentes practicantes como colaboradores estarán 

presentes para brindar ayuda en sus posibles dudas.  

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: 

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

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

cruzados al frente. 

Cierre: Se les pregunta a los estudiantes cómo se 

sintieron durante la evaluación, si les fue muy 

compleja o si les quedo alguna duda en especial. 

 


