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GUION METODOLÓGICO UNIDAD 2 

(18 al 29 de Octubre 2021) 

Profesora: Ingrid Villalobos Marileo. 

Correo 
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ingridvillalobosmarileo@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Matemática. 

Curso: 2°A 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 

18/10/2021 

 

11:45 

12:45 

Horas 

 

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 el algoritmo de la 

adición y sustracción sin 

considerar reserva.  

-Cuentan diferentes 

situaciones cotidianas 

donde reconocen que 

necesitan agregar o quitar 

elementos para resolver el 

problema. 

-Suman y restan números 

con resultado hasta el 50 

con la aplicación del 

algoritmo de la adición y la 

sustracción. 

 

Actividad Motivacional: A través de acertijo 

matemático. 

 

Objetivo: Ejercitan el cálculo y la resolución 

de problemas de sustracciones. 

 

Actividades: 

-Socializan el objetivo de la clase. 

-Abren su texto Sumo Primero en la página 

68. 
-Leen la actividad número 1, escriben la 

sustracción  con el algoritmo convencional. 

-Revisan en conjunto el procedimiento. 

-Realizan cálculo mental de manera vertical, 

utilizan la estrategia de descomposición de los 

números. 

-Realizan los cálculos usando el algoritmo para 

revisar los resultados. 

-Los (as) estudiantes que presenten dificultad, 

pueden hacerlo de forma escrita. 

-Pausa Activa a través de 
-Resuelven problema, que requiere que los 

estudiantes modelen la situación como 

sustracción y anoten la expresión matemática y 

luego respondan la pregunta. 

-Revisión en conjunto, comparten sus 

estrategias. 

-Desafió: Resuelven actividad de longitud 

utilizan medida no convencional. 

-Retroalimentación de los objetivos trabajados. 

 

  

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, Texto 

Sumo 

Primero, 

tomo 1, 

micrófono, 

audífono, 

Smart tv, 

pizarra, 

plumones, 

bloques base 

10, cuaderno 

de 

asignatura, 

estuche 

completo, 

planilla de 

asistencia y 

participación. 

 

2 Martes 

19/10/2021 

 

09:15 

10:15 

Horas 

 

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.  

Actividad Motivacional: A través de cálculo 

mental. 
 

Objetivo: Ejercitar el cálculo y la resolución de 

problemas de sustracciones. 
 

Actividades: 

-Socialización del objetivo de la clase. 

-Activación de conocimientos previos. 

-Abren su texto Sumo Primero en la página 69. 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, Texto 

Sumo 

Primero, 

tomo 1, 

micrófono, 

audífono, 
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-resolviendo problemas con 

una variedad de 

representaciones concretas 

y pictóricas, de manera 

manual y/o usando software 

educativo. 

 

-registrando el proceso en 

forma simbólica. 

 

-Suman y restan números 

con resultado hasta el 50 

con la aplicación del 

algoritmo de la adición y la 

sustracción. 

 

-Explicación de la actividad y del tiempo que 

tienen. 

-Resuelven ejercicios de sustracciones 

verticales en sus cuadernos de manera 

autónoma. 

-Monitoreo del trabajo en ambas aulas 

-Revisan en conjunto sus resultados y corrigen 

si es necesario. 

-Pausa Activa mediante baile entretenido. 

-Resuelven los problemas 2 y 3, pueden utilizar 

la sustracción vertical o el cálculo mental 

Justifican la adición o sustracción realizada. 

-Encuentran los errores en los ejercicios 

planteados, escriben los resultados correctos. 

-Finalizan resolviendo las actividades de su 

Cuaderno Sumo Primero, página 33. 

-Retroalimentación de los objetivos trabajados. 

-Los (as) estudiantes del aula virtual envían 

evidencia de la actividad al correo de la docente.  

PRÓXIMA CLASE TRAER TEXTO N°2 

SUMO PRIMERO Y MATERIAL 

CONCRETO (más de 100) PARA 

CUANTIFICAR. 

 

*Se avisa a los estudiantes la fecha de la 

Evaluación Sumativa el miércoles 27 de 

octubre. 

Se enviará correo a los (as) apoderados (as) para 

recordarles la información que se entregó en la 

Reunión de Padres el martes 05 de octubre. 

 

Smart tv, 

pizarra, 

plumones, 

cuaderno de 

asignatura, 

estuche 

completo, 

planilla de 

asistencia y 

participación. 

 

3 Miércoles 

20/10/2021 

 

09:15 

10:15 

Horas 

 

Clase Híbrida 

 

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. 

 

Actividad Motivacional: A través del cálculo 

mental. 
 

Objetivo: Interpretar información cuantitativa 

en el entorno. 
 

Actividades: 

-Socialización del objetivo de la clase. 

-Revisan su nuevo texto SUMO PRIMERO 

TOMO 2 y lo abren en la página 4, observan 

las fotos detenidamente. 

-Dan respuestas según lo observado, toman 

conciencia de lo que saben o no saben de los 

números hasta 1.000. 

-Conversan acerca de lo números que se pueden 

leer en esta página. 

-Responden: ¿Conocen estos números? ¿Sabes 

cómo se leen? ¿Has visto alguna vez letreros 

relacionados con los números? (números de las 

casas, precios en una tienda, patentes de autos, 

números de buses, en diarios) 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, Texto 

Sumo 

Primero, 

tomo 2, 

micrófono, 

audífono, 

Smart tv, 

pizarra, 

plumones, 

bloques base 

10, cuaderno 

de 

asignatura, 

estuche 

completo, 

150 palitos 

de helados u 

otros, planilla 



 
 

Profesora: Ingrid Villalobos. 

Asignatura: Matemática. 

Curso: 2°A 

Octubre - 2021 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

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 

- bloques apilables 

-Escriben un número dado 

del 0 al 100, en cifras y en 

palabras. 

-En la foto de los flamencos, ¿Cómo saben 

cuántos hay? ¿Habrá más o menos de 100 

flamencos? 

-Responden a todas situaciones presentadas. 

Pausa Activa: A través de ejercicios de 

respiración y estiramientos. 

-Abren su texto en la página 5, se les solicita 

poner sobre su mesa el material concreto 

solicitado para enfrentarse a una situación de 

cuantificación de objetos no agrupados y 

busquen una estrategia para contar. 

-Explicación de la actividad, observarán el 

material concreto del compañero (a) y piensan 

como contar y saber el total, que trajo el 

compañero, más el que trajo él. 

-Intentan contar de 1 en 1. 

-Forman grupos de 2 en 2, de 5 en 5, de 10 en 

10.  Con esta estrategia pueden determinar con 

mayor seguridad un grupo de 100. 

-Finalizan comentando la cantidad encontrada. 

-Se les desafía a escribir la cantidad en palabras. 

-Retroalimentación de los objetivos trabajados. 

 

de asistencia 

y 

participación. 

 

4 Lunes 

25/10/2021 

 

11:45 

12:45 

Horas 

 

Clase Híbrida 

 

 

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 cantidades de 

elementos, usando grupos 

determinados de 2, 5 y 10 

elementos. 

 

OA 2L: 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 

Actividad Motivacional: A través ejercicios de 

cálculo mental. 
 

Objetivo: Explorar y reconocer la importancia 

de formar grupos de 10 para cuantificar 

colecciones mayores a 100. 
 

Actividades: 

-Retroalimentación de contenidos trabajados. 

-Socializan el objetivo de la clase. 

-Observan página proyectada y abren su texto 

en las páginas 6 y 7, comentan lo que ven. 

-Responden la siguiente pregunta: ¿Qué están 

haciendo las personas? ¿Cómo están envasados 

los panes del señor de la imagen? ¿Creen que 

hay más de 100 panes? 

-Forman la mayor cantidad de grupos de 10 en 

la primera página. 

- ¿Cuántos grupos formaron? ¿Qué estrategia 

utilizaron? 

-Establecen relaciones en la forma que están 

organizadas las colecciones, cómo se 

representan mediante un número y cómo se 

llama. 

-Responden: ¿Saben ahora cuántos panes hay? 

-Pausa Activa: A través de baile entretenido. 

-Observan las imágenes de la página 7. 

-Comentan lo que observan. 

-Se explica la actividad y la importancia de 

formar grupos de 10 para cuantificar 

colecciones mayores a 100. 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, Texto 

Sumo 

Primero, 

tomo 2, 

micrófono, 

audífono, 

Smart tv, 

pizarra, 

plumones, 

bloques base 

10,150 

palitos de 

helados u 

otros, 
cuaderno de 

asignatura, 

estuche 

completo, 

planilla de 

asistencia y 

participación. 
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- monedas 

- bloques apilables 

-Forman grupos de 10, se monitorea que 

estrategia utilizan, dado que la colección de 

objetos está desordenada.  

-Se sugiere a los estudiantes tachar los panes 

que van contando para asegurarse de que todos 

los grupos contengan 10. 

-Al finalizar el conteo responden: ¿Cuántos 

panes hay? ¿Cuántos grupos de 10 formaron? 

¿Cuántos grupos de 100 hay? ¿Cómo puedes 

saberlo?  

-Explican con sus palabras el cómo lo saben y 

lo registran con números y palabras en su 

cuaderno. 

-Refuerzan la cuantificación de 10 en 10 y 

reconozcan la importancia de tener una 

colección organizada en grupos iguales. 

-Retroalimentación de los objetivos trabajados. 

 

5 Martes 

26/10/2021 

 

 

09:15 

10:15 

Horas 

 

Clase Híbrida. 

 

 

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 cantidades de 

elementos, usando grupos 

determinados de 2, 5 y 10 

elementos. 

 

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. 

Actividad Motivacional: A través de ejercicios 

de cálculo mental. 
 

Objetivo: Reconocer la importancia de formar 

grupos de 10 para cuantificar colecciones 

mayores a 10.  
 

Actividades: 

-Socializan objetivo de la clase. 

-Observan la primera parte de la página 8 y la 

relacionan con lo que hicieron anteriormente, 

los grupos de 10 que formaron y obtuvieron20 

grupos de 10 y 5 panes sueltos.  

-Se invita a contar en voz alta de 10 en 10 todos 

al mismo tiempo, primero los del aula virtual y 

luego los del aula presencial. 

-Cuando lleguen a 100, se detienen y se les 

plantea lo siguiente: Ya han contado hasta 100, 

que pasaría si le agregamos 1 grupo de 10 (del 

segundo grupo) 

¿cuántos panes tendrían? 

*Este será el punto de partida para que 

reconozcan la regularidad del conteo de 10 en 

10 a partir de 100 (ciento diez, ciento veinte, 

ciento treinta, ciento cuarenta, ciento cincuenta, 

cieno sesenta, ciento setenta, ciento ochenta, 

ciento noventa) 

-Cuando lleguen a este número, se les pregunta, 

si conocen el número que sigue. De no saberlo 

que le agreguen 10 y así tendrán 2 grupos de 

100 y que 2 grupos de 100 se dice doscientos. 

-Responden ¿Conviene contar de 1 en 1? ¿Qué 

errores se pueden cometer? ¿Por qué es útil 

hacer grupos de 10? ¿Podemos reagrupar los 

grupos de 10? 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, Texto 

Sumo 

Primero, 

tomo 2, 
micrófono, 

audífono, 

150 palitos 

de helado u 

otros, Smart 

tv, pizarra, 

plumones, 

bloques base 

10, cuaderno 

de 

asignatura, 

estuche 

completo, 

planilla de 

asistencia y 

participación. 
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-Pausa Activa a través de ejercicios de 

respiración. 

-Observan las representaciones de la página 9, 

relaciona lo que saben de cómo formar un grupo 

de 100 con barras de 10. 

-Tratan de explicar con sus propias palabras lo 

que ven. Completan con la información 

solicitada. 

-Retroalimentación de los objetivos trabajados. 

 

-Tarea para hacer en casa: Desarrollar 

actividades en su Cuaderno de Actividades 

página 4, tomo 2 Sumo Primero. Ambas aulas 

envían evidencia de la actividad al correo de la 

docente para recibir retroalimentación. 

 

6 Miércoles 

27/10/2021 

 

09:15 

10:15 

Horas 

 

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 el algoritmo de la 

adición y sustracción sin 

considerar reserva.  

-Cuentan diferentes 

situaciones cotidianas 

donde reconocen que 

necesitan agregar o quitar 

elementos para resolver el 

problema. 

-Suman y restan números 

con resultado hasta el 50 

con la aplicación del 

algoritmo de la adición y la 

sustracción. 

 

Actividad Motivacional: A través de ejercicios 

de respiración. 
 

Objetivo: Aplicar Evaluación de objetivo 

trabajado. 
 

Actividades: 

-Socialización del objetivo de la clase. 

-Se dan las instrucciones para ambas aulas. 

-Se da a conocer el tiempo para el desarrollo de 

la evaluación 1 hora. 

-Cualquier anormalidad será comunicada a la 

Unidad Técnica Pedagógica de la escuela. 

-Al finalizar los (as) estudiantes que asistieron 

al aula virtual deberán enviar la evidencia al 

correo de la docente. 

-Los (as) inasistentes deberán esperar a que la 

docente les asigne un día y hora para rendir la 

evaluación, previa justificación al correo de la 

docente. 

-La evaluación la responde el o la estudiante, el 

adulto solo acompaña el proceso. 

-Se monitorea en ambas salas, la asistente de 

aula lo hará con los estudiantes del aula virtual 

y la docente con los del aula presencial. 

-Una vez finalizada la evaluación, comentan 

como se sintieron y que fue los más difícil que 

tuvieron que hacer. 

-Se reconoce el esfuerzo de los (as) estudiantes. 

-Realizan ejercicios de respiración y 

estiramientos para finalizar. 

 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, 

Instrumento 

de 

evaluación, 

micrófono, 

audífono, 

Smart tv, 

pizarra, 

plumones, 

cuaderno de 

asignatura, 

estuche 

completo, 

planilla de 

asistencia y 

participación. 
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