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GUION METODOLÓGICO MATEMÁTICA 

Del 18 al 29 de Octubre 2021 

 

Profesor(a): MELANIE NAVARRO 

 

Correo 

electrónico: 

melanieanavarromaturana@escuelasansebastian.cl 

 

Asignatura: MATEMÁTICA 

Curso: 2°B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 

18/10/2021 

 

10:30- 11:30 

hrs. 

 

Clase híbrida 

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 

Buen día a todos y todas,  

Objetivo: Evaluar aprendizajes adquiridos en 

adición y sustracción en problemas matemáticos de 

la vida cotidiana. 

Dinámica de inicio: Respiración de la abeja 

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

VOQM  

Hoy realizarás la evaluación de los aprendizajes 

adquiridos durante la unidad de Adición y 

Sustracción. 

Temario: 

● Identificar unidad, decena y centena. 

● Uso adecuado del algoritmo tradicional 

(elementos que forman parte de la 

operación) 

● Identificar en un problema si debe 

realizarse adición o sustracción. 

● Palabras claves en la adición y sustracción 

Esta evaluación se realizará impresa debido a los 

cálculos que deben realizarse.  

Los estudiantes virtuales deben imprimir o retirar la 

evaluación y enviarla máximo a las 24 horas de ser 

retirada. 

Envía una fotografía de lo realizado en clases al 

correo de la profesora para ser retroalimentado 

melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl 

 

 

¡Lo harás muy bien! 

Dispositivo 

tecnológico 

para asistir a 

clase virtual 

(celular o 

computador

) 

SUMO 

PRIMERO 

2°básico 

TOMO 1 

Pizarra  

Cuaderno 

Lápices  

mailto:melanieanavarromaturana@escuelasansebastian.cl
https://www.youtube.com/watch?v=UHKEmTdVOQM
https://www.youtube.com/watch?v=UHKEmTdVOQM
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2 Martes 

19/10/2021 

 

9:15- 10:15 

hrs. 

 

Clase híbrida 

OA 19. 

Determinar la 

longitud de 

objetos, usando 

unidades de 

medidas no 

estandarizadas y 

unidades 

estandarizadas 

(cm y m), en el 

contexto de la 

resolución de 

problemas. 

Buen día a todos y todas,  

Objetivo: explorar cómo comparar 

longitudes, utilizando medidas no convencionales. 

 

Dinámica de inicio: Saltos matemáticos 

El docente dice operaciones simples y los 

estudiantesdeben 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. 

Si estás asistiendo a la clase virtual, debes 

conectarte puntualmente a la clase. 

Responder oralmente, ¿de qué manera puedes 

medir? ¿qué elementos utilizas? 

¡DESAFÍO! Pensemos:  

Hoy seguiremos trabajando en el libro SUMO 

PRIMERO de 2DO BÁSICO. Realizaremos la 

página 73. 

observan la imagen, reconozcan que la hoja 

cuadriculada tiene en la parte inferior una cinta que 

está numerada y muestra que cada cuadrado del 

cuaderno mide lo mismo que cada tramo de la cinta. 

Desarrollan la actividad de manera autónoma y 

luego compartir sus respuestas de manera colectiva. 

En la actividad 3, reconocen que desde el 0 hasta el 

1 hay una unidad, desde el 1 al 2 hay otra unidad y 

así sucesivamente; por tanto, ¿cuál es el largo del 

lápiz? 

PAUSA ACTIVA:  Adivina el animal por la 

imagen 

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

c  

A continuación, en tu cuaderno de actividades, 

completa la página 35. 

Dispositivo 

tecnológico 

para asistir a 

clase virtual 

(celular o 

computador

) 

SUMO 

PRIMERO 

2°básico 

Pizarra  

Cuaderno 

Lápices 

 

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

73  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! 

 

3 Jueves 

21/10/2021 

 

9:15- 10:15 

hrs. 

 

Clase híbrida 

OA 19. 

Determinar la 

longitud de 

objetos, usando 

unidades de 

medidas no 

estandarizadas y 

unidades 

estandarizadas 

(cm y m), en el 

contexto de la 

resolución de 

problemas. 

Buen día a todos y todas,  

Objetivo: Medir longitudes de objetos, utilizando 

medidas convencionales. 

 

Dinámica de inicio: Adivina el personaje de 

videojuego  

https://www.youtube.com/watch?v=yKTg-

38hmKU  

Si asistes virtual, debes conectarte puntualmente a 

la clase. 

Responder oralmente, ¿cómo se llama lo que hay 

entre el 1 y el 2 en una regla o cinta de medir?  

Hoy seguiremos trabajando en el libro SUMO 

PRIMERO de 2DO BÁSICO. Realizaremos la 

página 74 y 75. 

¡DESAFÍO! pensar o buscar en la sala distintos 

objetos que tengan 1 cm de longitud; por ejemplo, 

el ancho de un clip, el ancho de un lápiz, el lado de 

un cuadrado del cuaderno, etc. 

En la página 74, observa el sobre que aparece y 

determina la medida del ancho.  

Mira la cinta que se encuentra al costado derecho de 

la página y responder: ¿Cuántos centímetros mide la 

cinta? ¿Qué tipo de objetos se puede medir con esta 

Dispositivo 

tecnológico 

para asistir a 

clase virtual 

(celular o 

computador

) 

SUMO 

PRIMERO 

2°básico 

Pizarra  

Cuaderno 

Lápices 

mailto:melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl
https://www.youtube.com/watch?v=yKTg-38hmKU
https://www.youtube.com/watch?v=yKTg-38hmKU
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cinta? ¿Podrías medir con ella el largo de tu pie? ¿Y 

cuánto mide una cuarta? 

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. 

Luego de esta pausa activa, realiza la página 75, 

reconocer que, para medir, deben hacer coincidir la 

línea del cero con el inicio de la línea o cinta, y el 

último número que coincide con el final de la cinta 

o línea es el que indica su medida. 

El propósito de la actividad 3 es reconocer cuál es 

la longitud que se está midiendo; en este caso, el 

largo del mantel. Es importante que argumenten que 

la cinta debe colocarse al inicio del mantel y 

siguiendo la línea del largo y, por tanto, ni en el 

primer caso ni en el segundo caso se estaría 

midiendo el largo del mantel. 

En la actividad 4 debes estimar y buscar objetos que 

midan cerca de 10 cm. Para ello, es importante que 

dimensiones con sus manos esta medida. 

En la actividad 5, debes medir objetos que tienen 

una medida inexacta. En este caso, pueden evaluar 

si las medidas son más cercanas al número menor o 

al mayor. 

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 

75  de tu talonario de matemática entregado en la 

escuela. 
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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 

25/10/2021 

 

 

10:30- 11:30 

hrs. 

 

 

Clase híbrida 

OA 19. 

Determinar la 

longitud de 

objetos, usando 

unidades de 

medidas no 

estandarizadas y 

unidades 

estandarizadas 

(cm y m), en el 

contexto de la 

resolución de 

problemas. 

  

Buen día a todos y todas,  

Objetivo: Medir longitudes expresadas en metros. 

 

Dinámica de inicio: Saltos matemáticos 

El docente dice operaciones simples y los 

estudiantesdeben 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. 

Si estás asistiendo a la clase virtual, debes 

conectarte puntualmente a la clase. 

Responder oralmente, además de los centímetros 

¿conoces alguna otra unidad de medida? 

Hoy seguiremos trabajando en el libro SUMO 

PRIMERO de 2DO BÁSICO. Realizaremos la 

página 77 y 78. 

Para la actividad de hoy realizaremos grupos de 4 o 

5 niños para que jueguen a la carrera de autitos. Una 

vez que cada uno lanza su auto, en conjunto miden 

la distancia recorrida. Buscar una manera de 

determinar la medida de la distancia recorrida y 

compartan las estrategias entre los distintos grupos. 

Responde,¿Cómo se podría saber cuánto recorrió el 

autito de Jimena? 

 Si un 1 metro equivale a 100 cm, ¿el autito de 

Jimena recorrió más o menos de 1 metro? ¿Cuánto 

más?  ¿Cuánto recorrió el autito de Jimena?  

 

Dispositivo 

tecnológico 

para asistir a 

clase virtual 

(celular o 

computador

) 

SUMO 

PRIMERO 

2°básico 

Pizarra  

Cuaderno 

Lápices 

 

mailto:melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl
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PAUSA ACTIVA:  Adivina el animal por la 

imagen 

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

c  

A continuación, en tu cuaderno de actividades, 

completa la página 37. 

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 

77 y 78 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! 
 

5 Martes 

26/10/2021 

 

9:15- 10:15 

hrs 

 

Clase híbrida 

OA 19. 

Determinar la 

longitud de 

objetos, usando 

unidades de 

medidas no 

estandarizadas y 

unidades 

estandarizadas 

(cm y m), en el 

contexto de la 

resolución de 

problemas. 

Buen día a todos y todas, 

 

Objetivo: Medir las líneas rectas y sumar medidas 

de segmentos. 

 

Dinámica de inicio: Bailando “Soy una taza” 

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

uQ  

Si asistes virtual, debes conectarte puntualmente a 

la clase. 

Responder, ¿cómo podemos medir? ¿qué unidades 

de medidas me ayudarán? 

Hoy seguiremos trabajando en el libro SUMO 

PRIMERO de 2DO BÁSICO. Realizaremos la 

página 79 y 80. 

 Responde, ¿Cuál es la longitud total de las líneas 

ABC que están marcadas en rojo? 

Dar ideas de cómo determinar la longitud de ABC 

(que aparece en la imagen de la página 79).  

Dispositivo 

tecnológico 

para asistir a 

clase virtual 

(celular o 

computador

) 

SUMO 

PRIMERO 

2°básico 

Pizarra  

Cuaderno 

Lápices 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JNQiEGFbzHc
https://www.youtube.com/watch?v=JNQiEGFbzHc
mailto:melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl
https://www.youtube.com/watch?v=cgEnBkmcpuQ
https://www.youtube.com/watch?v=cgEnBkmcpuQ
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Enseguida, analiza la imagen que se presenta en él. 

Pregunte: La estrategia que se presenta en el texto, 

¿se parece a la que acaban de elaborar? Según lo que 

dice el texto, ¿cuánto mide el segmento AB? ¿Y el 

segmento BC? ¿Cuánto es 7 + 4?  

Poner atención en la regla y que marquen hasta 

dónde debería llegar el segmento AB. 

Posteriormente,  resuelve  el problema de manera 

autónoma. 

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 80,  responde oralmente ¿Qué longitud 

tenía la cinta antes de cortarla?  

Posteriormente, resuelve los ejercicios que se 

presentan a continuación en la página. 

TAREA a realizar en clases: En tu cuaderno de 

actividades resuelve la página 38, donde practicarás 

lo aprendido. 

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 

80  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! 
 

mailto:melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl
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6 Jueves 

28/10/2021 

 

9:15- 10:15 

hrs. 

 

Clase híbrida 

 OA 19. Determinar 

la longitud de 

objetos, usando 

unidades de 

medidas no 

estandarizadas y 

unidades 

estandarizadas (cm 

y m), en el contexto 

de la resolución de 

problemas. 

 

 

Buen día a todos y todas, 

 

Objetivo: Resolver problemas en que deban aplicar 

lo que han aprendido de la medición de longitudes. 

 

 

Dinámica de inicio: ¿qué tan buenos son tus 

ojos? ¿logras ver las imágenes escondidas? 

https://www.youtube.com/watch?v=DK8cCPpus

ss   

Si asistes virtual, debes conectarte puntualmente a 

la clase. 

Responder, ¿qué debo considerar a la hora de medir 

algo? 

Hoy seguiremos trabajando en el libro SUMO 

PRIMERO de 2DO BÁSICO. Realizaremos la 

página 82 y 83. 

PÁGINA 82: 

En la actividad 1, discrimina cuál es la unidad de 

medida pertinente para medir cada longitud 

señalada. 

En la actividad 2, ordena las medidas; para ello, 

debes considerar la unidad en que cada una está 

expresada. 

En la actividad 3, calcula sumas de medidas; para 

ello, pueden usar distintas técnicas de cálculo. 

En la actividad 4 a) deben utilizar regla para medir 

y responder a las preguntas que allí aparecen. 

PÁGINA 83: 

Dibuja líneas rectas que te permitan llegar a la meta.  

 PAUSA ACTIVA:  Movimiento de estiramiento 

de manos y cuello. 

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. 

Dispositivo 

tecnológico 

para asistir a 

clase virtual 

(celular o 

computador

) 

SUMO 

PRIMERO 

2°básico 

Pizarra  

Cuaderno 

Lápices 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DK8cCPpusss
https://www.youtube.com/watch?v=DK8cCPpusss


 
 

Profesor(a): Melanie Navarro 
Asignatura: Matemática 

Curso: 2°B 
Octubre  2021 

Corporación Educ.  San Sebastián 
Escuela  Básica “San Sebastián” 
PADRE LAS CASAS 
2335471 

Para terminar, realiza el ticket de salida de la página 

82  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! 

 

mailto:melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl

