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(04 al 15 de octubre 2021) 

 

Profesora: Ingrid Villalobos Marileo. 

Correo 

electrónico: 

ingridvillalobosmarileo@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Matemática. 

Curso: 2°A 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 

04/10/2021 

 

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 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. 

 

-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: Resolver 

acertijo matemático. 

 

Objetivo: Calcular sustracciones de 

números de hasta dos dígitos. 

 

Actividades:  

-Socialización objetivo de la clase. 

-Se proyecta la página 61 del texto 

Sumo Primero 2°Año, tomo 1. 

-Leen el título “La sustracción en forma 

vertical”. 

-Plantean formas de resolver el 

problema. 

-Escriben la expresión numérica que 

corresponde, extrayendo los datos del 

problema. 

-Página 62: Observan la forma 

utilizando material concreto, bloques de 

base 10. 

-Practican la sustracción vertical, 

ubicando los dígitos según el valor 

posicional de las unidades y decenas. 

-Pausa Activa a través de ejercicios de 

coordinación. 

-Resuelven los ejercicios de sustracción 

vertical en su cuaderno de asignatura. 

-Monitoreo individual en ambas aulas, 

se apoya a quien lo requiera. 

 

 

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 

05/10/2021 

 

09:45 

10:45 

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 

Actividad motivacional: Actividad de 

cálculo mental. 

 

Objetivo: Profundizar en el aprendizaje 

de los cálculos de restas, usando el 

algoritmo convencional. 

 

Actividades:  

-Socialización del objetivo de la clase. 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, Texto 

Sumo 

Primero, 

tomo 1, 

micrófono, 

audífono, 
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 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. 

 

-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. 

-Proyección del enunciado de una 

situación problemática. 

-Responden: ¿Qué cálculo debes 

realizar? Después de usar 24 láminas, 

¿Quedan más o menos en el álbum? 

¿Qué expresión debes escribir? 

-Se da tiempo para resolver el problema, 

en su cuaderno de matemática, 

utilizando la estrategia que más le 

acomode a cada estudiante. 

-Realizan puesta en común para dar a 

conocer sus resultados. 

-Abren su texto Sumo Primero tomo 1 en 

la página 63 para que completen la 

expresión numérica y la respuesta al 

problema. 

-Se da la oportunidad a un estudiante del 

aula virtual de explicar su 

procedimiento, lo mismo para el aula 

presencial. 

-Se pregunta a los (as) estudiantes: ¿Qué 

nos muestran las dos imágenes   con los 

cubos?  

-Se solicita a un (a) estudiante que 

verifique la respuesta del problema, 

apoyándose en las láminas de la imagen. 

-Pausa Activa a través de ejercicios de 

relajación. 

-Resuelven las sustracciones de los 

ejercicios 5 y 6 en sus cuadernos de 

matemática. 

-Se les solicita a dos estudiantes de 

ambas aulas explicar sus resultados. 

-Trabajan en su Cuaderno de 

Actividades página 30, envían evidencia 

al correo de la docente, para recibir 

retroalimentación. 

-Se revisa el objetivo de la clase. 

Smart tv, 

pizarra, 

plumones, 

bloques base 

10, cuaderno 

de 

asignatura, 

estuche 

completo, 

planilla de 

asistencia y 

participación. 

 

3 Miércoles 

06/10/2021 

 

09:45 

10:45 

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 los resultados de las 

adiciones y sustracciones de los 

Actividad motivacional: A través de 

adivinanzas de números. 

 

Objetivo: Ejercitar el cálculo de 

sustracciones “sin reserva”, usando el 

algoritmo convencional. 

 

Actividades:  

-Socializan el objetivo de la clase que es 

ejercitar la sustracción con números de 

dos cifras. 

-Actividad 1: Abren su texto Sumo 

Primero en la página 64. 

-Copian cada ejercicio en su cuaderno de 

asignatura respetando el valor posicional 

de cada dígito. 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, Texto 

Sumo 

Primero, 

tomo 1, 

micrófono, 

audífono, 

Smart tv, 

pizarra, 

plumones, 

cuaderno de 

asignatura, 

estuche 
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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. 

-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. 

-Pausa Activa a través de ejercicios de 

estiramiento. 

-Actividad 2: Resuelven problemas, 

aplicando estrategias enseñadas  

(descomposición, saltar hacia atrás en la 

tabla del 100. 

-Se monitorea en forma personalizada en 

ambas aulas y se guía a quién lo necesite. 

-Trabajan desarrollando ejercicios 

propuestos en su Cuaderno de 

Actividades, página 31. 

-Los (as) estudiantes del aula virtual 

envián evidencia al correo de la docente 

para revisión y retroalimentación. 

-Revisión del objetivo de la clase. 

completo, 

planilla de 

asistencia y 

participación. 

4 Lunes 

11-10 

 

 

 

Feriado 

 

Feriado 

 

5 Martes 

12/10/2021 

 

09:45 

10:45 

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 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. 

-Cuentan diferentes situaciones 

cotidianas donde reconocen que 

necesitan agregar o quitar 

Actividad motivacional: Resolver 

acertijo matemático. 

 

Objetivo: Analizar problemas para 

conocer la relación de la reversibilidad 

entre la adición y la sustracción. 

 

Actividades:  

-Se proyecta un problema, se da tiempo 

para que lo resuelvan.  

-Hacen una puesta en común para 

compartir los resultados y las estrategias 

que utilizaron los (as) estudiantes de 

ambas aulas. 

-Abren su texto Sumo Primero 2° Año, 

Tomo 1 en la página 65, analizan la 

información guiados por la docente y 

completan con los números en los 

espacios señalados. 

Pausa Activa a través de baile 

entretenido para niños. 

-Copian las sustracciones en su cuaderno 

y las realizan utilizando el método 

anterior y comprueban los resultados 

sumando. 

-Revisan en conjunto los resultados 

obtenidos con la participación activa de 

ambas aulas. 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guion , 

micrófono, 

audífono, 

Smart tv, 

pizarra, texto 

Sumo 

Primero, 

tomo 1, 

plumones, 

cuaderno de 

asignatura, 

estuche 

completo, 

planilla de 

asistencia y 

participación. 
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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. 

6 Miércoles 

13/10/2021 

 

09:45 

10:45 

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 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. 

-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: Ejercicios de 

cálculo mental. 

 

Objetivo: Estudiar problemas para 

conocerla relación de reversibilidad 

entre la adición y la sustracción. 

 

Actividades:  

-Socializan el objetivo de la clase. 

-Se proyecta la situación problemática 

para ambas aulas. 

-Primero deberan realizar la acción de 

agregar y luego la acción de quitar. 

-Se da tiempo para que resuelvan y luego 

realizan puesta en común para compartir 

los resultados y estrategias. 

-Abren su texto Sumo Primero en la 

página 66, analizan la información y 

completan los espacios señalados. 

-La docente guía a los (as) estudiantes a 

que establezcan las relaciones que se da 

entre los datos y la incógnita en los 

diagramas de cada problema. 

-Pausa Activa mediante ejercicios de 

estiramientos. 

-Continúan el trabajo de analizar 

problemas en la página 67, aplicando el 

mismo método anterior, pero con más 

autonomía, se monitorea el trabajo en 

ambas aulas. 

-Revisión en conjunto con la 

participación activa de todos los (as) 

estudiantes. 

-Desarrollan ejercicios de refuerzo en su 

Cuaderno de Actividades Sumo Primero 

en la página 32, envían evidencia para 

revisión y retroalimentación 

personalizada. 

-Revisión del bjetivo de la clase. 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guion , 

micrófono, 

audífono, 

Smart tv, 

pizarra, texto 

Sumo 

Primero, 

tomo 1, 

plumones, 

cuaderno de 

asignatura, 

estuche 

completo, 

planilla de 

asistencia y 

participación 

 

 


