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Profesor(a): MELANIE NAVARRO 

 

Correo 

electrónico: 

melanieanavarromaturana@escuelasansebastian.cl 

 

Asignatura: MATEMÁTICA 

Curso: 2°B 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes  

4/10/2021 

 

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 

Objetivo: Analizar problemas para reconocer 

la relación de reversibilidad entre la adición 

y la sustracción. 

 

Buen día a todos y todas, 

comenzaremos con una dinámica de inicio: 

“Memoriza las imágenes” 

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

FqQ  

 

Hoy seguirás aprendiendo sobre la adición y 

sustracción. 

 

Para ello, debes abrir tu libro SUMO PRIMERO 

de 2DO BÁSICO. Realizaremos la página 66 y 

67. 

Si estás virtual, debes conectarte puntualmente a 

la clase virtual para interactuar con tus 

compañeros que están presencial. 

Comenzaremos en la página 66 en la que nos 

plantean dos problemas, en el que debes analizar 

la relación de ambos, responde individualmente y 

luego compartiremos las respuestas y sus 

procedimientos para llegar a ese resultado. 

Luego, realizaremos la misma acción con dos 

nuevos problemas (página 67). 

PAUSA ACTIVA: “Simón dice que imitemos 

números con el cuerpo” 

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, ¿qué idea matemática tenía más 

dificultad y hoy ya lo mejoraste? 

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=IeaEzUuzFqQ
https://www.youtube.com/watch?v=IeaEzUuzFqQ
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Envía una fotografía de lo realizado en clases al 

correo de la profesora para ser retroalimentado 

melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl 

 

TAREA:  
Realizar página 33 del cuaderno de actividades 

SUMO PRIMERO tomo 1. 

 

¡Sé que podrás superar este desafío! 

 

2 Martes  

5/10/2021 

 

9:15-  

10:15 hrs. 

 

Clase híbrida 

OA 13. Demostrar, 

explicar y registrar la 

igualdad y la 

desigualdad en forma 

concreta y pictórica 

del 0 al 20, usando el 

símbolo igual (=) y 

los símbolos no igual 

(>,<) 

Objetivo: Profundizar en la resolución de 

problemas aditivos rutinarios y no rutinarios, 

mediante el uso de diagramas. 

 

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. 

Si estás asistiendo virtual, debes conectarte 

puntualmente a la clase. 

¡DESAFÍO! Pensemos:  

¿Cómo puedo dibujar la siguiente situación? 

Hay 12 bolitas rojas y 14 bolitas azules. En total, 

hay 26 bolitas. 

Comparte y comenta tu dibujo y el de tus 

compañeros oralmente. 

Hoy seguiremos trabajando en el libro SUMO 

PRIMERO de 2DO BÁSICO. Realizaremos la 

página 94. 

En la página 94, resuelve los ejercicios 

matemáticos que allí aparecen, completando las 

cantidades faltantes en cada caso. 

PAUSA ACTIVA:  Adivina el animal por la 

imagen 

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

Hc  

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 94  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  

7/10/2021 

 

9:15-  

10:15 hrs. 

 

Clase híbrida 

OA 13. Demostrar, 

explicar y registrar la 

igualdad y la 

desigualdad en forma 

concreta y pictórica 

del 0 al 20, usando el 

símbolo igual (=) y 

los símbolos no igual 

(>,<) 

 

Objetivo: Resolver y representar con diagramas, 

problemas aditivos asociados a las acciones de 

juntar, comparar y quitar. 

 

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. 

Hoy seguiremos trabajando en el libro SUMO 

PRIMERO de 2DO BÁSICO. Realizaremos la 

página 96 y 97. 

En la página 96, resuelve los ejercicios 

matemáticos que allí aparecen sobre la 

“diferencia” entre dos cantidades.  

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. 

Dispositivo 

tecnológico 

para asistir a 

clase virtual 

(celular o 

computador

) 

SUMO 

PRIMERO 

2°básico 

TOMO 1 

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=yKTg-38hmKU
https://www.youtube.com/watch?v=yKTg-38hmKU
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• En la cabe… ¡za! 

• En las rodi… ¡llas! 

• Etc. 

Luego de esta pausa activa, realiza la página 97 en 

al que debes realizar la continuación de la página 

96 pero agregando un diagrama con tu respuesta. 

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 97  de tu talonario de matemática entregado 

en la escuela. 

TAREA: En tu cuaderno de actividades resuelve 

la página 42. 

 

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  

11/10/2021 

 

 

10:30- 11:30 

hrs. 

 

  

 

FERIADO  LEGAL 

 

 

 

5 Martes  

12/10/2021 

 

9:15-  

10:15 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 

 

Objetivo: Resolver problemas aditivos en que la 

operación no se corresponde directamente con la 

acción involucrada en el problema. 

 

Dinámica de inicio: Bailando “Soy una taza” 

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

cpuQ  

Si asistes virtual, debes conectarte puntualmente a 

la clase. 

Dispositivo 

tecnológico 

para asistir a 

clase virtual 

(celular o 

computador

) 

SUMO 

PRIMERO 

2°básico 

Pizarra  

mailto:melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl
https://www.youtube.com/watch?v=cgEnBkmcpuQ
https://www.youtube.com/watch?v=cgEnBkmcpuQ
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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 

 Aplicando los 

resultados de las 

adiciones y 

sustracciones de los 

números del 0 al 20 

sin realizar cálculos. 

Hoy seguiremos trabajando en el libro SUMO 

PRIMERO de 2DO BÁSICO. Realizaremos la 

página 98 y 99. 

En ambas páginas, resuelve los problemas 

matemáticos que allí aparecen sobre la 

“diferencia” entre dos cantidades. Si lo necesitas, 

usa material concreto para identificar los datos. 

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. 

TAREA a realizar en clases: En tu cuaderno de 

actividades resuelve la página 43, 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 98  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! 
 

Cuaderno 

Lápices 

 

6 Jueves  

14/10/2021 

 

9:15-  

10:15 hrs. 

 

 OA 9 Demostrar que 

comprende la adición 

y sustracción en el 

ámbito del 0 al 100: 

Objetivo: Evaluar aprendizajes adquiridos en 

adición y sustracción en problemas matemáticos 

de la vida cotidiana. 

Buen día a todos y todas,  

Dispositivo 

tecnológico 

para asistir a 

clase virtual 

(celular o 

mailto:melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl
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Clase híbrida 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. 

 

Dinámica de inicio: Respiración de la abeja 

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

dVOQM  

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! 

 

computador

) 

Evaluación 

impresa 

Pizarra  

Cuaderno 

Lápices 
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