
 

 

PROGRAMACIÓN DE CLASES ONLINE  

II TRIMESTRE 2021 
 

 

 

 
OBJETIVO 

PRIORIZADO 

ACTIVIDADES  

Los Objetivos priorizados planteados en esta Programación serán abordados a 

través de diversas actividades durante las clases online y/o remotas dentro del 

plazo establecido. Las evidencias (imágenes, videos, documentos Word, power 

point…) deben ser enviadas a Plataforma classroom de la asignatura.  

 

 

OA 11 

LEER Y OBSERVAR las pág. 24 a 40 del texto del estudiante tomo 2 de MATEMÁTICA. 

CLASE N° 1 Matemática (Miércoles 28 de julio - 10:00am)  

  

Objetivo: Expresar una multiplicación como la adición de sumandos iguales. 

Actividad: Realizan las actividades del texto tomo 2 págs. 24 – 25 – 26 – 27. 

Materiales: 10 cajas pequeñas de fósforos y 1 grande. 

 

CLASE N° 2 Matemática – Artes Visuales (Jueves 29 de julio - 10:00am)  

Objetivo: Elaborar caja Mackinder para representar en forma concreta una 

multiplicación.  

Actividad:  

LA CAJA DE MACKINDER 

Es un material concreto que se utiliza para comprender en forma lúdica y concreta 

las operaciones matemáticas básicas. En esta guía aprenderás a multiplicar. 
  
MATERIALES: Pegamento – Tijera – 10 cajas de fósforos pequeñas y 1 grande –  trozo 

de cartón de 28 x 24 cm. – pincel grueso – 6 temperas de colores – vaso con agua. 

 

PROCESO DE ELABORACIÓN:  

1. Protege la mesa con diario. 

2. Pinta el trozo de cartón y las cajitas de diferentes colores. 

3. Cuando la pintura está seca, pega las cajitas sobre la base de cartón. 

Observa las imágenes: 

        
4. Lista tu caja Mackinder. Subir una foto a classroom. 

 

CLASE N° 3 Matemática (Martes 3 de Agosto – 8:45 am) 

Objetivo: Explican lo que es una multiplicación con sus palabras, a partir de una 

situación concreta dada.  

 

Actividad: Realizan las actividades del texto tomo 2 págs. 28 – 29 – 30. 

Resuelven usando la caja Mackinder. 

 

Asignatura(s) :  Matemática articulación Artes Visuales Curso:     2° Básico 

DOCENTES: Pamela Andrea Ayala SUBIR A CLASSROOM. 

SEMANA: Lunes  26 de Julio al viernes 20 de Agosto. 



 

CLASE N° 4 Artes visuales - Matemática (Martes 3 de Agosto – 11:20 am) 

Objetivo: Representar en forma concreta y pictórica una multiplicación dada. 

Actividad: Realizan diferentes problemas del texto tomo 2 págs. 31 – 32 - 33 y lo 

resuelven usando la caja Mackinder. 

EJEMPLO de PROBLEMA de Multiplicación:  

Felipe compró 4 bolsas de papas y cada una de ellas tiene 3 papas  

¿Cuántas papas tiene Felipe en total?  
 

Las bolsas están representadas por las cajitas, tomamos 4 cajitas y en cada 

una de ellas colocamos 3 elementos (porotos, piedras de colores, etc.) que 

representa a las papas. Luego, saca los elementos de las cajitas y contando 

las vas colocando en la caja que se encuentra en el centro de la base. El 

total de elementos que están en la caja grande, es la respuesta al problema 

planteado. 

  
 

Se representa: Respuesta: 

4 x 3 = 12  o  4   3 = 12 Felipe compró 12 papas en total. 

 

CLASE N° 5 Matemática (Miércoles 11 de Agosto – 10:00 am) 

Objetivo: Resolver problemas que involucran las tablas del 2, y el 5. 

Actividades: Realizan diferentes problemas del texto tomo 2 págs. 35 – 36 – 37 – 38. 

Comprueban usando la caja Mackinder. 

 

CLASE N° 6 Matemática (Jueves 12 de Agosto 10:00 am) 

Objetivo: Resolver problemas que involucra la tabla del 10, utilizando la estrategia 

de ensayo y error. 

Actividades: Realizan diferentes problemas del texto tomo 2 págs. 39 y 40.  

Comprueban usando la caja Mackinder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Escuela Básica La Greda 

Puchuncaví 

 

 

 

 

Pauta 5 de Evaluación Matemática articulación Art. Visuales. 
 

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 

Expresa una multiplicación como la adición 

de sumandos iguales. (Clase 1)  
    

Elabora caja Mackinder para representar en 

forma concreta una multiplicación.  (Clase 2) 
    

Explica lo que es una multiplicación con sus 

palabras, a partir de una situación concreta 

dada. (Clase 3)  

    

Representa en forma concreta y pictórica una 

multiplicación dada. (Clase 4) 
    

Resuelven problemas que involucran las tablas 

del 2, y el 5. (Clase 5) 
    

Resuelven problemas que involucra la tabla 

del 10. (Clase 6)  
    

Realiza ticket de salida.     

Entrega oportuna de su trabajo.     

                                                PUNTAJE TOTAL:    24               PUNTAJE OBTENIDO:                          

 

 

 

 

  

Nota: 
 
 


