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Aplicación de matemáticas 
2° básicos  semana del 4 al 8 de mayo 

 
Docente: Susana Moya L             correo: Susana.moya@colegioclubhipico.cl 

Docente PIE: Valeska Peñaloza  correo: valeska.penaloza@colegioclubhipico.cl 

 

Objetivos de aprendizaje: 
 

Números y Operaciones 

OA9 -Demostrar que comprende la adición y la sustracción en el ámbito del 0 al 100: • usando un 

lenguaje cotidiano y matemático para describir acciones desde su propia experiencia • resolviendo 

problemas. 

 

Juntos con saludar a uds y familia, informo  que esta semana trabajaremos en el texto 

del estudiante de la siguiente manera. 

 

 

 

 
 

 

Día 1: la primera actividad que realizaremos  este día es sumar, palabras claves que 

debemos recordar son: Acción de juntar, agregar o agrupar, para comenzar junto a tus 

padres, hermanos o tíos, observa el siguiente video y comenten, luego realiza las 

actividades correspondientes. https://www.youtube.com/watch?v=oexd_Dfic_Q realiza las 

actividades del texto.  

Día 2: la segunda actividad tiene relación con la resta. Contrario a la suma, las palabras 

que debemos recordar son: acción de separar, quitar. También te recomendamos ver el 

siguiente video y comentar en familia. https://www.youtube.com/watch?v=42vjqtleG9E 

luego realiza las actividades para este día.  

Día 3: En tu cuaderno azul, anota la fecha, el objetivo.  Dibuja el signo más y el signo 

menos cada uno en una hoja y pinta. Luego realiza las actividades correspondientes del 

texto. 

Ej:  

  

Día  Texto Pág. Cuadernillo Pág. 

1 14 y 15  Actividad 9 

2 17 hasta 21 Acti. 10 y 11 

3 22 hasta 25   
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Se les cuerda al ayudante de estas actividades, (papa, mamá, hermano, 

etc.) 

• leer instrucciones y hacer las actividades siguiendo el horario de clases. 

• Cada clase debe durar entre 15 y 30 minutos.  

• Al finalizar la semana completa la siguiente  auto-evaluación. Coloca una nota para 

cada pregunta (de 2 a 7).  
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Se les recuerda también realizar ticket de salida. Estos deben ser pegados 

en cuaderno, como evidencia, de la siguiente manera:  

Ejemplo:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por favor  enviar fotografías de estas actividades, con nombre y apellido del estudiante  al 

siguiente correo:  

Segundo A: karen.martinez@colegioclubhipico.cl 

Segundo B: gloria.pinto@colegioclubhipico.cl 

Segundo C: susana.moya@colegioclubhipico.cl 
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Ticket de salida para esta semana son:  
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