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Asignatura: Matemática  

Curso: 2 ° B 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 

6 de 

Septiembre 

 

Clases 

híbridas 

 

10:30- 11:30 

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 contextos 

familiares y resolviéndolos 

 

Objetivo: Recordar las unidades, decenas y 

centenas al momento de realizar una adición.  

 

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. 

 

Título de la clase: Adicionemos con U-D-C 

 

Inicio: Se lleva a cabo un recordatorio 

acerca de la unidad, decena y centena 

mencionando sus posiciones y el valor que 

cada una de estas posee.  

(lluvia de ideas) 

 

Desarrollo: A continuación, se les presenta 

la siguiente actividad “Iniciando mi jardín” 

la cual consiste en tener que ir a un vivero a 

comprar plantas y sus respectivos 

accesorios. Estos accesorios tendrán que ser 

comprados con el uso de U, D y C pagando 

con estas mismas o bien remplazando la 

cantidad con su valor correspondiente.  

(para los estudiantes que posean un 

dominio de esta área se le asignaran 

desafíos personalizados más avanzados)  
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PAUSA ACTIVA: “Simón dice que 

imitemos números con el cuerpo” 

Final: Se hará un recuentro del total que se 

gastó en comprar la planta y sus accesorios. 

Viendo en cada de estas las posiciones que 

posee el resultado final asignando U, D y C 

correspondiente. Junto a esto se conocerá de 

que parte de Chile es esta planta.  

 

Para terminar, responden ¿qué aprendiste 

hoy que no sabías ayer? 

 

 

2 Martes 

3 de 

Septiembre 

 

Clases híbridas 

 

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 contextos 

familiares y resolviéndolos 

 

Objetivo: Ejercitar la adición y adentrarnos 

a la sustracción. 

 

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? 

Título de la clase: ¿Cuánta agua debo de 

dar?  

 

Inicio: Los estudiantes observan una 

variedad de plantas, entre ellas las que se 

compraron la clase anterior con sus 

respectivos maceteros.  

 

Desarrollo: Se expresa que estas plantas 

vienen de diferentes partes de Chile y 

debemos de regalarlas a todas, pero para eso 

debemos de respetar una determinada 

cantidad de agua contenida en estanques 

pequeños por lo que para que seamos más 

exactos en este riego lo haremos con gotas. 

Sin embargo, en este ejercicio el 

estudiantado se dará cuenta que algunos 

estanques tienen más agua de la que se 

necesita para la planta. Por lo que tendrán 

que quitar gotas para llegar a la cantidad 

exacta de agua.  

(para los estudiantes que posean un 

dominio de esta área de les asignaran 

desafíos personalizados) 

PPT  

Plantas 

recortable y 

gotas.  

Tabla de 

riego. 

Material 

concreto 

(para hacer 

las gotas)  



Profesor(a): Melanie Navarro Maturana 

Asignatura: Lenguaje y Comunicación  

Curso: 2 ° B 

Septiembre 2021 

 Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 
 

PAUSA ACTIVA: Números con 

movimiento. 

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 

 

Final: Se les invita a completar un reto el 

cual consiste en designar 2 plantas 

(preferentemente una del norte y una del sur 

de Chile) las cuales tendrán que regar 

diariamente, respetando la cantidad de gotas 

por día. Al final de la semana se contará la 

cantidad de gotas que utiliza cada una de 

estas plantas.  

 

Para terminar, responden ¿qué aprendiste 

hoy que no sabías ayer? 

 

 

3 Jueves 

9 de 

septiembre 

 

9:15- 10:15 

hrs. 

 

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 

Objetivo: Conocer el proceso de restar en 

forma vertical sin reserva 

 

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 

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

a dar? 

• Vamos a saltar 6 – 3 ¿cuántos saltos vamos 

a dar? y así sucesivamente. 

 

Título de la clase: Conozcamos la 

sustracción sin reserva.  

 

Para comenzar, se planteará un desafío a los 

estudiantes proponiendo aplicar la estructura 

de la suma vertical a una resta (18-11). 

PPT 
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• creando problemas 

matemáticos en contextos 

familiares y resolviéndolos 

 

Estudiantes exponen sus respuestas y 

razonamiento realizado. 

 

Se da inicio a la presentación de la 

sustracción mencionando sus partes y una de 

las opciones correctas para poder lograr su 

resolución.  

 

Desarrollo: Los estudiantes realizan 

ejercicios de sustracción de la página 62 del 

texto del estudiante en los que deben aplicar 

resta vertical sin reserva. 

 

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. 

 

Final: Los estudiantes se propondrán 

ejercicios de sustracción entre ellos de 

manera aleatoria para reforzar lo aprendido 

y así retroalimentar el proceso de 

aprendizaje. 

 

Para terminar, responden ¿qué aprendiste 

hoy que no sabías ayer? 

 

 

 


