
 

 

GUÍA 4 DE TRABAJO ON LINE  

II TRIMESTRE 2021 
 

Asignatura(s): MATEMÁTICA Curso: 2° BÁSICO 

NOMBRE INTEGRANTES: PAMELA ANDREA AYALA 
E-MAIL: SUBIR A CLASSROOM  

WHATSAPP: +56977633370. 

SEMANA: Lunes 07 de Junio al Viernes 02 de Julio 

 

 

OBJETIVO 

PRIORIZADO 

ACTIVIDADES 

Los Objetivos Priorizados planteados en esta guía serán abordados a través de 

diversas actividades durante las clases online y/o remotas del presente mes. Las 

evidencias (imágenes, videos, documentos Word, power point etc.) deben ser 

enviadas a Plataforma classroom. 
 

 

OA 9 

 

PENSANDO CÓMO CALCULAR 

Video de apoyo para la 

resolución de problemas 

matemáticos, se enviará a 

classroom y whatsapp.  

CLASE N° 1 (Martes 8 de junio) 

Objetivo:  Demostrar que comprende la adición. 

Actividad: Desarrollan actividades del texto del estudiante pág. 28 – 29 – 30. 

Resuelven situaciones de adiciones (sumas) representando una situación 

asociada a la acción de juntar que involucra una suma de dos números de dos 

cifras o utilizando la técnica de descomposición. 

 

CLASE N° 2 (Miércoles 16 de junio) 

Objetivo:  Demostrar que comprende la sustracción. 

Actividad: Desarrollan actividades del texto del estudiante pág. 31- 32 – 32 – 33 – 

34.  
Resuelven situaciones de sustracciones que representen una situación asociada 

a la acción de quitar que involucra una resta de dos números de dos cifras o 

utilizando la técnica de descomposición. 

 

CLASE N° 3 (Jueves 17 de junio) 

Objetivo: Resolver problemas de cálculo de sumas de números de  

hasta 2 dígitos, usando el algoritmo convencional. 

Actividad: Desarrollan actividades del texto del estudiante pág. 55 – 56 – 57. 

 

CLASE N° 4 (Martes 22 de junio) 

Objetivo: Resolver problemas de cálculo de restas de números de  

hasta 2 dígitos, usando el algoritmo convencional. 

Actividad: Desarrollar actividades del texto del estudiante pág. 61 – 62 – 63 
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CLASE N° 5 (Miércoles 30 de junio) 

Objetivo: Crear cuento matemático para una adición o resta dada.  

Actividades:  

Crean cuento matemático utilizando las operaciones de suma o resta.  

Registran cuento en cuaderno de la asignatura. 

Socializan cuento con sus compañeros. 

Ejemplo de cuento matemático:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASE N° 6 (Jueves 1 de julio) 

Objetivo: Reforzar actividades realizando los tickets de salida. 

Actividad: Realizan los siguientes tickets 25, 27al 30, 33, 48, 49  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El viaje de los 3 lápices. 

 

Había una vez un estuche que tenía 50 lápices, todos vivían felices. Un día 

3 lápices comenzaron un viaje al sur de Chile. Los 47 lápices del estuche 

estaban muy triste, hasta que vieron un video de tiktok donde los 3 

lápices bailaban y enviaban saludos a sus amigos. 

Colorín colorado este cuento se acabo, para que los niños cuenten otro… 

 
Autora: Tía Pamela. 

 



 

 
Escuela Básica La Greda 

Puchuncaví 

 

 

        Pauta 4 de Evaluación de Matemática. 

 

Nombre: ________________________________     Curso: 2° Básico 
 

Indicador EXPLICACIÓN PUNTAJE 

Adecuado 

 

 

 

El estudiante cumple en su totalidad con las 

exigencias del indicador, la información entregada 

cumple con lo solicitado (fotografías, videos o 

actividad). 

 

3 puntos 

Elemental El estudiante cumple parcialmente con el indicador, 

hay aspectos que no se evidencian en la información 

entregada. 

 

2 puntos 

Insuficiente Cumple con lo minimo con el indicador, hay 

aspectos que no se evidencian en la información 

entregada. 

 

1 puntos 

No Presenta No presenta evidencias de su trabajo. 0 puntos 
Indicadores Adecuado Elemental Insuficiente No 

presenta 

Cuentan diferentes situaciones 

cotidianas donde reconocen que 

necesitan agregar elementos para 

resolver el problema. (Clase 1) 

    

Cuentan diferentes situaciones 

cotidianas donde reconocen  

que necesitan quitar elementos para 

resolver el problema. (Clase 2) 

    

Resuelven suman con la aplicación 

del algoritmo convencional de la 

adición. (Clase 3) 

    

Resuelven resta con la aplicación 

del algoritmo convencional de la 

resta. (Clase 4) 

    

Crean un cuento matemático para 

una adición o sustracción. (Clase 5) 

    

Realizan actividades de refuerzo, 

ticket de salida (Clase 6) 

    

Entrega oportuna de su trabajo.     

                                                PUNTAJE TOTAL: 21                     PUNTAJE OBTENIDO: 
  

 

Nota: 
 
 


