
GUÍA N° 06 TRABAJO A DISTANCIA 2020

Asignatura : Matemática Curso: 2°Básico

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

SEMANA :  lunes 01 de junio al viernes 12 de junio

UNIDAD 2: 

N°
CLASE

OBJETIVO ACTIVIDADES 
Los estudiantes tendrán  dos semanas para realizar esta guías N° 6
debiéndo  realizar las actividades en su cuaderno, cuyas  evidencias
(imágenes)  deben  ser  enviadas  al  e-mail  del  docente  de  la
asignatura que aparece en el encabezado de esta guía.

Martes 
02-06

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. 

GUÍA N° 6



Jueves 
04-06

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.

Recuerda que puedes reforzar los Números del 0 al 100 por medio 
de los vídeos educativos enviados en actividades anteriores, 
realizando dictados de números o contando objetos del hogar.

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

Martes 
09-06

Jueves 
11-06

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

El día de hoy vamos a realizar los Tickets de Salida de los 
contenidos trabajados las clases anteriores.

Sigue atentamente las instrucciones, recuerda colocar el nombre a 
cada una de las hojas y enviar las evidencias de tu trabajo.

Realiza los ejercicios de las Hojas 1, 2 y 3.

A continuación podrás ver las hojas que debes realizar.





Vídeos de Apoyo Números del 0 al 100 

-Video N°1 Números del 1 al 100

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

-Video N°2 De 10 en 10 hasta el 100 en español para niños

https://www.youtube.com/watch?v=0rdeylMXSPg

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

