
GUÍA N° 05 TRABAJO A DISTANCIA 2020

Asignatura : Matemática Curso: 2° Básico 

PROFESOR (A) : Mariela Godoy Vásquez E-MAIL: marugv.mg@gmail.com

SEMANA :  lunes 18 de mayo a viernes 29 mayo

UNIDAD 1: Conocer los números hasta el 500
Recuerde que debe realizar las actividades según el orden de cada asignatura en el horario de clases.
Lea todas las instrucciones de cada página en voz alta al estudiante, preste atención a las instrucciones 
y sugerencias, especialmente las que están sugeridas al apoderado o adulto responsable durante la 
actividad.
Revise junto al estudiante el trabajo realizado y corrijan en conjunto si es necesario, para apoyar y guiar
el trabajo del estudiante
Recuerde enviar las evidencias del trabajo a distancia.

N°
CLASE

OBJETIVOS ACTIVIDADES 
Los estudiantes deben realizar las actividades en su cuaderno,
estas evidencias (imágenes) deben ser enviadas al correo del

docente de la asignatura que aparece en el encabezado de esta guía.

Lunes 
18-05

O.A 01
O.A 03
O.A 04
O.A 06
O.A 08

Trabajaremos con el Cuadernillo de Actividades Tomo I
Completa tus datos en cuadernillo (nombre-curso) 
-Trabajaremos los números hasta el 100. Lee muy bien las 
instrucciones y registra tus cálculos y respuestas en el libro.
-Realiza las actividades de las siguientes páginas:
Actividad 1: A continuación podrás ver el título de cada página a 
realizar, ya que no tienen número para poder guiar el trabajo.

En estas actividades debes leer muy bien las instrucciones, contar 
las unidades y decenas de cada ejercicio y responder.

Actividad 2: A continuación podrás ver el título de cada página a 
realizar, ya que no tienen número para poder guiar el trabajo.

En las actividades de esta hoja debes leer muy bien las 
instrucciones, realizar los cálculos y escribirlos en el texto, 
completar la secuencia numérica y encerrar el número mayor. 

Pide a un adulto que revise tu trabajo, si es necesario debes 
corregir los errores.

Miércoles
20-05

O.A 01
O.A 03
O.A 04
O.A 06
O.A 08

Trabajaremos con el Cuadernillo de Actividades Tomo I
-Realiza las actividades de las siguientes páginas:
Actividad 1: A continuación podrás ver el título de cada página a 
realizar, ya que no tienen número para poder guiar el trabajo.

En estas actividades debes leer las instrucciones en voz alta, 
observar los ejercicios, contar y luego responder. Luego debes leer 
y escribir los números que corresponda.
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Actividad 2: A continuación podrás ver el título de cada página a 
realizar, ya que no tienen número para poder guiar el trabajo.

En estos ejercicios es importante que observes atentamente cada 
uno de ellos, presta mucha atención a las indicaciones de unidades y 
decenas para completar con el número correcto. Luego observa la 
secuencia de números para completar correctamente.

Recuerda revisar tu trabajo, pide ayuda a un adulto para que 
supervise las actividades, si es necesario debes corregir los 
errores.

Lunes
25-05

O.A 01
O.A 03
O.A 04
O.A 06
O.A 08

Trabajaremos con el Cuadernillo de Actividades Tomo I
-Realiza las actividades de las siguientes páginas:
Actividad 1: A continuación podrás ver el título de cada página a 
realizar, ya que no tienen número para poder guiar el trabajo.

En esta página debes observar los ejercicios y recordar los signos 

de mayor qué y menor qué  que hemos utilizado para 
comparar números. 

Actividad 2: A continuación podrás ver el título de cada página a 
realizar, ya que no tienen número para poder guiar el trabajo.

En la página deberás leer atentamente las instrucciones para poder 
realizar los cálculos y resolver los problemas matemáticos.
Luego realiza las sumas, puedes utilizar cálculo mental o aplicar una 
estrategia personal para llegar al resultado correcto.

Una vez terminados los ejercicios, pide a un adulto que revise tu 
trabajo y recuerda que si tienes errores puedes corregir.

Miércoles
27-05

O.A 01
O.A 03
O.A 04
O.A 06
O.A 08

Trabajaremos con el Cuadernillo de Actividades Tomo I
-Realiza las actividades de las siguientes páginas:
Actividad 1: A continuación podrás ver el título de cada página a 
realizar, ya que no tienen número para poder guiar el trabajo.

En la página se trabaja con la resolución de problemas matemáticos,
por lo que es muy importante leer muy bien las instrucciones de 
cada ejercicio. Luego realiza las restas aplicando la estrategia 
referida para llegar al resultado.

Actividad 2: A continuación podrás ver el título de cada página a 
realizar, ya que no tienen número para poder guiar el trabajo.

A continuación debes leer muy bien las instrucciones de cada 
ejercicio, recuerda hacer los cálculos en el texto para dejar 
evidencia. Verifica que estén correctos los ejercicios de inventar 
sumas y restas. Por último resuelve el problema matemático.



Pide a un adulto que supervise tu trabajo, recuerda que debes 
corregir los erros si es necesario. 

Jueves 
28-05

O.A 01
O.A 03
O.A 04
O.A 06
O.A 08

Trabajaremos con el Cuadernillo de Actividades Tomo I
-Realiza las actividades de las siguientes páginas:
Actividad 1: A continuación podrás ver el título de cada página a 
realizar, ya que no tienen número para poder guiar el trabajo.

Estas actividades están enfocadas en los números hasta el 100, 
haciendo un resumen de ellos. Lee muy bien las instrucciones de 
cada ejercicio y anota la respuesta correcta.

Actividad 2: La siguiente actividad es un dictado de números del 0 
al 100, para ello necesitas tu cuaderno, escribe en él lo siguiente:
                    Dictado de Números
Nombre:                                              Fecha:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

-Ahora con la ayuda de un adulto, realizaremos el dictado, para ello 
sigue las siguientes instrucciones:

 Dicte al estudiante los siguientes números, siguiendo el 
orden de las letras para no tener confusión, puede repetir el
número si el estudiante así lo requiere. Es importante que el 
estudiante logre escribir los números, no debe recibir ayuda 
para escribir los números que no recuerda, se debe saltar el 
espacio si no recuerda cómo escribir el número escuchado y 
seguir con el dictado.

a)   20                            e)  75 
b)   88                            f)  36
c)   45                            g)  59
d)   97                       

-Una vez terminado el dictado, el adulto responsable debe revisar si
están escritos correctamente los números y en el orden indicado.

-Para ello utilice un si el número está bien escrito y en la letra 
que corresponde o una X si no es correcto.
-Luego de revisar se debe comunicar al estudiante su resultado, si 
su dictado presenta errores se debe informar al estudiante el 
número correcto para que tenga conocimiento de su error.

-Si el estudiante presenta dificultad para escribir los números 
dictados, se debe hacer refuerzo de los números para eso se 
recomienda lo siguiente:

 Ver nuevamente el video de los números trabajados en la 
guía número 3.

 Realizar dictados de otros números.
 Contar objetos que tengan en el hogar (cubiertos, juguetes, 

plantas, vasos, etc.)


