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GUION METODOLÓGICO MATEMÁTICA 

15 al 26 de Noviembre 2021 

 

Profesor(a): MELANIE NAVARRO 

 

Correo 

electrónico: 

melanieanavarromaturana@escuelasansebastian.cl 

 

Asignatura: MATEMÁTICA 

Curso: 2°B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1    Lunes 

 15/11/2021 

 

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. 

Objetivo: Reconocer y analizar las características de los 

rectángulos. 

 

Buen día a todos y todas, 

 

Dinámica de inicio: Bailando “Soy una taza” 

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

Si asistes virtual, debes conectarte puntualmente a la 

clase. 

Responder, ¿cuáles figuras de la siguiente imagen son 

rectángulos? ¿por qué? 

 

Hoy seguiremos trabajando en el libro SUMO 

PRIMERO de 2DO BÁSICO. Realizaremos las 

páginas 50 y 51. 

 Responder, ¿cómo diferenciar al rectángulo de un 

cuadrado? 

A continuación, en la página 50, marca las figuras que 

son rectángulos.luego comparte tus respuestas. 

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 2 

Pizarra  

Cuaderno 

Lápices  

mailto:melanieanavarromaturana@escuelasansebastian.cl
https://www.youtube.com/watch?v=cgEnBkmcpuQ
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• En la cabe… ¡za! 

• En las rodi… ¡llas! 

• Etc. 

En la página 51,  comparar la longitud de dos 

rectángulos. Después dibuja 3 rectángulos con las 

medidas que allí se indican.  

TAREA: Completar página 32 del cuaderno de 

actividades tomo 2. 

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 50 

y 51 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! 

 

2 Martes  

16 /11/2021 

 

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. 

Objetivo: Evaluar aprendizajes adquiridos sobre figuras 

geométricas y medición. 

Buen día a todos y todas, 

Dinámica de inicio: Resolver acertijo matemático 

Hoy realizarás la evaluación de los aprendizajes 

adquiridos durante la unidad de figuras geométricas.. 

Temario: 

● Miden objetos de su entorno y rectas, usando 

medidas no estandarizadas como zapatos, 

pinceles u otros 

● Miden diferentes objetos, usando unidades no 

estandarizadas, y las comparan. 

Dispositivo 

tecnológico 

para asistir a 

clase virtual 

(celular o 

computador

) 

SUMO 

PRIMERO 

2°básico 

tomo 2 

Pizarra  

Cuaderno 

mailto:melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl
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● Identifican la regla y el metro o huincha como 

instrumentos de medición de longitud con 

unidades estandarizadas. 

● Miden diferentes objetos, utilizando una regla o 

huincha (metro) y expresan sus mediciones en 

unidades estandarizadas. 

● Resuelven problemas, comparando mediciones, 

y expresan la solución, usando medidas 

estandarizadas. 

● Describen figuras 2D con sus propias palabras 

y determinan sus diferencias 

Esta evaluación se realizará impresa debido a los 

cálculos y medidas 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 

Lápices 

 

3 Jueves  

18/11/2021 

 

9:15- 10:15 

hrs. 

 

Clase 

híbrida 

 

OA 11. 

Demostrar que 

comprende la 

multiplicación: 

• usando 

representaciones 

concretas y 

pictóricas 

• expresando 

una 

multiplicación 

como una 

adición de 

sumandos 

iguales • usando 

la 

distributividad 

como estrategia 

para construir 

las tablas del 2, 

del 5 y del 10. 

 

Objetivo: Identificar colecciones formadas por grupos 

con la misma cantidad de objetos y describir las 

cantidades involucradas. 

 

Buen día a todos y todas, 

 

Dinámica de inicio: Tomarse el tiempo Encuentre una 

posición sentada(o) cómoda(o), en la que pueda sentir 

firmemente los pies apoyados en el suelo. Desde ahí, 

tome conciencia de su respiración, observando como 

esta ocurre naturalmente.  

Luego, lleve su atención a:  

• PIES (en el suelo) • ASIENTO (en la silla) • 

ESPALDA (contra el respaldo de la silla) • MANOS 

(donde estén descansando) 

 

Si asistes virtual, debes conectarte puntualmente a la 

clase. 

Responder, ¿cómo puedo calcular rápidamente cuántas 

naranjas tengo si hay 4 platos con 5 naranjas en cada 

uno? 

Dispositivo 

tecnológico 

para asistir a 

clase virtual 

(celular o 

computador

) 

SUMO 

PRIMERO 

2°básico 

tomo 2 

Pizarra  

Cuaderno 

Lápices 
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• resolviendo 

problemas que 

involucren las 

tablas del 2, del 

5 y del 10 

 

Hoy seguiremos trabajando en el libro SUMO 

PRIMERO de 2DO BÁSICO, tomo 2. Realizaremos 

las páginas 24 a la 27. 

 Responder, ¿cómo nos ayuda la suma al buscar el total? 

¿creen que haya otra forma más rápida de operar? 

A continuación, en la página 25, busca los platos en los 

que hay las mismas cosas y encuentra el total. 

PAUSA ACTIVA:  Soltando el cuerpo  

Estando de pie, cierre los ojos. • Ahora, tense cada 

músculo de su cuerpo al mismo tiempo: piernas, brazos, 

mandíbulas, puños, cara, hombros, estómago… • 

Manténgalos así, tensos.  

• Ahora relájese y sienta la tensión que sale a borbotones 

de su cuerpo.  

• Deje que toda la tensión fluya hacia afuera de su cuerpo 

y su mente…, reemplazándola por calma, energía 

pacífica..., dejando que cada inspiración que haga le 

brinde serenidad y relajación a su cuerpo. 

En la página 26,  encontrar el total y comprobar con una 

suma. 

En la página 27, debes poner atención a la manera de 

operar usando multiplicación, completando el 

ejercicio siguiendo el ejemplo. 

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 27 

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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4 Lunes 22 de 

noviembre 

 

 

10:30- 

11:30 hrs. 

 

  

 

 Sin actividades por elecciones 

 

 

 

5 Martes 

23/11/2021 

 Sin actividades por elecciones 
 

5     

Martes 

23/11/2021 

 

 

 

 

9:15- 10:15 

hrs 

 

 

 

Clase 

híbrida 

 

OA 11. 

Demostrar que 

comprende la 

multiplicación: 

• usando 

representaciones 

concretas y 

pictóricas 

• expresando 

una 

multiplicación 

como una 

adición de 

sumandos 

iguales • usando 

la 

distributividad 

como estrategia 

para construir 

las tablas del 2, 

del 5 y del 10. 

• resolviendo 

problemas que 

involucren las 

tablas del 2, del 

5 y del 10 

 

Objetivo: Multiplicar para modelar situaciones en que 

hay colecciones presentadas en grupos con la misma 

cantidad de objetos. 

 

Buen día a todos y todas, 

 

Dinámica de inicio: Bailando “Soy una taza” 

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

Si asistes virtual, debes conectarte puntualmente a la 

clase. 

Responder, ¿qué puedo usar para operar más rápido una 

suma repetitiva? 

Hoy seguiremos trabajando en el libro SUMO 

PRIMERO de 2DO BÁSICO, tomo 2. Realizaremos 

las páginas 30 y 31. 

A continuación, en la página 30, escribe la suma y 

resúmela en una multiplicación. 

PAUSA ACTIVA:  Bailar Just dance 

https://www.youtube.com/watch?v=66wCy2KwlCk  

En la página 31,  colocar las naranjas en bolsas de una 

misma cantidad y escribir la frase numérica. 

TAREA: Completar página 19 del cuaderno de 

actividades. 

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 30 

de tu talonario de matemática entregado en la escuela. 

Dispositivo 

tecnológico 

para asistir a 

clase virtual 

(celular o 

computador

) 

SUMO 

PRIMERO 

2°básico 

tomo 2 

Pizarra  

Cuaderno 

Lápices 
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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! 

6 Jueves 

 25/11/2021 

 

9:15- 10:15 

hrs 

 

 

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 

representacione

s 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 

 

Objetivo: Resumir los aprendizajes adquiridos durante 

el semestre en relación a problemas de adición y 

sustracción. 

 

Buen día a todos y todas, 

 

Dinámica de inicio: Palabras matemáticas 

La profesora nombrará palabras que indican qué 

operación realizar en un problema. Por ejemplo, 

aumenta, quita, etc. Si se indica suma, debe hacer el 

signo + con los dedos, y si se indica resta, un signo – con 

el dedo. 

Si asistes virtual, debes conectarte puntualmente a la 

clase. 

Responder, ¿qué debes tener en cuenta a la hora de 

enfrentarte a un problema matemático? 

Crear un problema de adición o sustracción, en el que 

sus números no deben superar los 100. 

 PAUSA ACTIVA:  Movimiento de estiramiento de 

manos y cuello. 

Después de esta pausa, comparte tu problema con algún 

compañero o compañera para que pueda resolverlo. 

Luego de resolverlo, pide que quién lo creó, lo revise. 

Envía una fotografía de lo realizado en clases al correo 

de la profesora para ser retroalimentado 

melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl 

 

 

¡Lo haces muy bien! 

Dispositivo 

tecnológico 

para asistir a 

clase virtual 

(celular o 

computador

) 

Pizarra  

Cuaderno 

Lápices 

 

mailto:melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl
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• aplicando el 

algoritmo de la 

adición y 

sustracción sin 

considerar 

reserva 

• creando 

problemas 

matemáticos en 

contextos 

familiares y 

resolviéndolos 

 

 


