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                               GUÍA TRABAJO A DISTANCIA 2020

Asignatura: Matemática Curso: SEGUNDO AÑO

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

SEMANA :  lunes 04 mayo a viernes 08 mayo

UNIDAD I. 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 

Día 

Lunes 04
mayo

O.A 01

O.A 03

O.A 04

O.A 06

O.A 08

Trabajaremos con el texto del estudiante tomo I

Completa tus datos (nombre y curso).

-Realiza las actividades de las páginas 05 a 13.

En estas páginas se trabajan los números hasta el 100.

Lee muy bien las instrucciones y registra tus cálculos y 
respuestas en el libro.

-Página 05: el adulto responsable debe indicar al estudiante que 
tiene 2 minutos para pintar las los puntos del árbol, se debe 
tomar el tiempo con reloj en mano y parar la actividad cuando el 
tiempo termine.

-Página 06: Después de contar los puntos anotar la respuesta 
debajo de la imagen del árbol.

-Página 07: Observa las decenas y unidades, cuenta cada una de 
ellas y completa los ejercicios.

-Página 08: Observa el ejemplo del número 86, sigue este 
ejemplo para completar los ejercicios.

-Página 09: Cuenta las estampillas, anota a un costado de ellas el 
resultado, completa los ejercicios.

-Página 10: Completa los recuadros con los números que 
corresponden para llegar al número 100. Luego colorea el número 
mayor de cada grupo y finalmente completa los ejercicios.

-Página 11: Observa el ejemplos del grupo de monedas de $10 
que se necesitan para formar $100, si es posible utiliza monedas 
para formar el grupo y poder compararlas con la imagen. Pide a un
adulto que saque una fotografía de tu trabajo mientras utilizas 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-article-21165.html
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completa los recuadros.

-Página 12: Observa los grupos de números y completa con los 
números que faltan, para ello es importante que te apoyes del 
recuadro de la página 10, para saber qué número está arriba, 
abajo, delante o detrás del número indicado.

Ejemplo: Debes completar los números que están en la cuadricula.

-Página 13: Observa los ejercicios y compara la cantidad de 
cubos, luego observa los signos que se utilizan para comparar 

números estos son:  Luego resuelve los ejercicios 
utilizando los signos de “menor que” o “mayor que”, puedes 
apoyarte usando la recta numérica que está al lado de cada 
ejercicio.

-Pide a un adulto que revise tu trabajo y si es necesario debes 
corregir tus errores.

Día 

Miércole
s 06 
mayo

O.A 01

O.A 03

O.A 04

O.A 06

O.A 08

-Realiza las actividades de las páginas 14 a 18.

En estas páginas se trabajan los números hasta el 100.

Lee muy bien las instrucciones y registra tus cálculos y 
respuestas en el libro.

-Página 14: En esta página debes sumar, puedes sumar 
mentalmente o hacer los ejercicios en la hoja del texto, recuerda 
no borrar tus cálculos para poder revisar. Observa el ejemplo y 
completa los ejercicios.

-Página 15: Lee en voz alta las instrucciones y los problemas 
matemáticos, luego responde a cada ejercicio.

- Página 16: Completa los recuadros según las unidades y 
decenas de cada ejercicio. Luego completa la secuencia numérica. 

Utiliza los signos  para completar los ejercicios. Realiza 
los cálculos, puede ser mental o a un costado de la página. 

-Página 17: En estas páginas debes recordar las restas, para ello
lee atentamente las instrucciones y los problemas matemáticos, 
luego realiza los cálculos necesarios para llegar al resultado 
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-Página 18: Lee atentamente cada problema matemático, 
observa los grupos de cubos de decenas y unidades para 
completar las respuestas. Realiza los ejercicios ya sea 
mentalmente o a un costado de la página.

-Pide a un adulto que revise tu trabajo y si es necesario debes 
corregir tus errores.

Día 
Jueves 
07 mayo

O.A 01

O.A 03

O.A 04

O.A 06

O.A 08

-Realiza las actividades de las páginas 19 a 25.

En estas páginas se trabajan los números hasta el 100.

Lee muy bien las instrucciones y registra tus cálculos y 
respuestas en el libro.

-Página 19: Lee atentamente los problemas matemáticos, realiza 
los cálculos necesarios para llegar al resultado correcto, recuerda
no borrar tus cálculos y dejarlos por escritos en la hoja para 
poder revisar.

-Página 20: Observa las imágenes y reconoce que podemos 
encontrar números en todas partes.

-Página 21: Sigue observando imágenes sobre lugares donde es 
posible encontrar números.

-Página 22: Observa las imágenes de los ejercicios, lee muy bien 
las preguntas y responde usando unidades, decenas, mayor que o 
menor que.

-Página 23: Observa las imágenes y completa los recuadros con el
número que corresponde a cada grupo de objetos o problema 
matemático.

-Página 24: Observa la imagen y lee atentamente el recuadro con 
la información, está te ayudara a resolver el problema. Responde 
las preguntas en la hoja del libro, recuerda hacer los cálculos 
necesarios a un costado de la hoja y no los borres. 

-Página 25: Lee muy bien cada problema matemático, luego 
completa los recuadros y preguntas con la información entregada 
en cada problema. Puedes usar monedas para entender los 
problemas y comprender los resultados. 

-Pide a un adulto que revise tu trabajo y si es necesario debes 
corregir tus errores.
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