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GUION METODOLÓGICO MATEMÁTICA 

(2 al 12 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 

1/11/2021 

 

10:30- 11:30 

hrs. 

 

Clase híbrida 

 

 Feriado Legal  

2 Martes 

2/11/2021 

 

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: Resolver problemas en que deban aplicar 

lo que han aprendido de la medición de longitudes. 

 

Buen día a todos y todas, 

 

Dinámica de inicio: Acertijo matemático. 

 

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, discriminar cuál es la unidad de 

medida pertinente para medir cada longitud señalada. 

Dispositivo 

tecnológico 

para asistir a 

clase virtual 

(celular o 

computador

) 

SUMO 

PRIMERO 

2°básico 

TOMO 1 

Pizarra  

Cuaderno 

Lápices  

mailto:melanieanavarromaturana@escuelasansebastian.cl
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En la actividad 2, ordenar las medidas; para ello, 

debes considerar la unidad en que cada una está 

expresada. 

En la actividad 3, calcular 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: 

Dibujar 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. 

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! 

 

3 Jueves 

4/11/2021 

 

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 

longitud a través de situaciones cotidianas. 

Buen día a todos y todas,  

 

 

 

 

 

Dispositivo 

tecnológico 

para asistir a 

clase virtual 

(celular o 

computador

) 

SUMO 

PRIMERO 

2°básico 

Pizarra  
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Dinámica de inicio: Resolver acertijo matemático

 

Hoy realizarás la evaluación de los aprendizajes 

adquiridos durante la unidad de Adición y 

Sustracción. 

Temario: 

● Medir objetos del entorno usando medidas no 

estandarizadas. 

● Medir y comparar objetos con unidades no 

estandarizadas. 

● Identificar la regla y el metro o huincha como 

instrumentos de medición de longitud con 

unidades estandarizadas. 

● Medir diferentes objetos, utilizando una regla 

o huincha (metro) y expresar sus mediciones 

en unidades estandarizadas. 

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! 

Cuaderno 

Lápices 

 

4 Lunes 

8/11/2021 

 

 

10:30- 11:30 

hrs. 

 

Clase 

Híbrida 

OA 15. 

Describir, 

comparar y 

construir 

figuras 2D 

(triángulos, 

cuadrados, 

rectángulos y 

 

Objetivo: Dibujar líneas rectas para formar 

triángulos y cuadriláteros. 

 

Dinámica de inicio: Adivina el personaje de 

videojuego  

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

38hmKU  

Dispositivo 

tecnológico 

para asistir a 

clase virtual 

(celular o 

computador

) 

mailto:melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl
https://www.youtube.com/watch?v=yKTg-38hmKU
https://www.youtube.com/watch?v=yKTg-38hmKU
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círculos) con 

material 

concreto. 

Si asistes virtual, debes conectarte puntualmente a la 

clase. 

Responder oralmente, ¿conoces qué es una línea 

recta? ¿qué puedes formar juntando líneas rectas? 

indica objetos a tu alrededor que tengan líneas rectas.  

Hoy seguiremos trabajando en el libro SUMO 

PRIMERO de 2DO BÁSICO, tomo 2. 

Realizaremos la página 44 y 45. 

¡DESAFÍO! pensar o buscar en la sala distintos 

objetos que tengan líneas rectas. 

A continuación, dibujar una línea recta en tu cuaderno 

y responder ¿qué elemento nos sirve para hacer líneas 

rectas? 

Dibuja una persona con solo líneas rectas. 

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 45, en la 

que debes unir los puntos que allí se muestran para 

encerrar a cada animal, tratando de ocupar la menor 

cantidad de líneas rectas. Sin tocar los corales. 

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 

44 y 45  de tu talonario de matemática entregado en 

la escuela. 

TAREA: Página 30 del cuaderno de actividades tomo 

2. 

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! 

5 Martes 

9/11/2021 

 

9:15- 10:15 

hrs 

 

Clase híbrida 

OA 15. 

Describir, 

comparar y 

construir 

figuras 2D 

(triángulos, 

cuadrados, 

rectángulos y 

círculos) con 

material 

concreto. 

  

 

Objetivo: Identificar características de los triángulos 

y cuadriláteros. 

 

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 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, tomo 2. 

Realizaremos la página 49, 48 y 49. 

Para la actividad de hoy usaremos tangramas, para 

ello sigue las siguientes instrucciones: 

1) Forma una figura con 3 líneas rectas 

2) Forma una figura con 4 líneas rectas 

¿Qué resultó? comenta. 

Se concluye que las figuras con 3 líneas rectas son 

triángulos y las figuras con 4 líneas rectas se llaman 

cuadriláteros. 

Identificar las esquinas y lados de las figuras 

formadas. 

PAUSA ACTIVA:  Adivina el animal por la imagen 

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

Dispositivo 

tecnológico 

para asistir a 

clase virtual 

(celular o 

computador

) 

SUMO 

PRIMERO 

2°básico 

tomo 2 

Pizarra  

Cuaderno 

Lápices 
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A continuación, en la página 48, dibuja las líneas 

rectas para formar triángulos y cuadriláteros distintos. 

TAREA: página 31 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 

48 y 49 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! 
 

6 Jueves 

11/11/2021 

 

9:15- 10:15 

hrs. 

 

Clase híbrida 

OA 15. 

Describir, 

comparar y 

construir 

figuras 2D 

(triángulos, 

cuadrados, 

rectángulos y 

círculos) con 

material 

concreto. 

 

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=cgEnBkmcpu

Q  

Si asistes virtual, debes conectarte puntualmente a la 

clase. 

Responder, ¿cuáles figuras de la siguiente imagen son 

rectángulos? ¿por qué? 

 

Dispositivo 

tecnológico 

para asistir a 

clase virtual 

(celular o 

computador

) 

SUMO 

PRIMERO 

2°básico 

tomo 2 

Pizarra  

Cuaderno 

Lápices 
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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: recrea los siguientes gif  

 

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! 
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