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PLAN DE TRABAJO 

Asignatura/as: Matemática 
Curso: 2do año básico 
Fecha: 24 al 28 agosto 

OA/ 
HABILIDAD 

INDICADOR O INDICADORES DE EVALUACIÓN 
PRESENTES EN LA PLANIFICACIÒN 

DESCRIPCIÒN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES / 
ESTRATEGIAS/ARTICULACIONES 

TIPO DE EVALUACIÓN: 
FORMATIVA 

COMPLEMENTO DE LAS ACTIVIDADES Y/O 
INSTRUMENTOS 

(PPT, GUÍA, BOOKTUBER, LAPBOOK, TUTORIALES,  
ENTRE OTRAS) 

OA: 
9 
 
HABILIDAD: 
Demuestran-Resuelven-Aplican-Crean-Usan-Registran-
Analizan-realizan 
 
-INDICADORES: 
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 con una variedad de representaciones concretas y 
pictóricas, de manera manual y/o usando software educativo; 
registrando el proceso en forma simbólica; aplicando los 
resultados de las adiciones y sustracciones de los números del 
0 a 20 sin realizar cálculos; aplicando el algoritmo de la adición 
y sustracción sin considerar reserva; creando problemas 
matemáticos en contextos familiares y resolviéndolos. 

 
Actividad 1:  
Analizan video con actividades de adición y sustracción de 
manera concreta, pictórica y simbólica. 
 
Actividad 2: 
Realizan actividades en el texto del estudiante,  aplicando lo 
aprendido: 

• Resuelven actividades en el  texto del estudiante, de adición y 
resolución de problemas de la página 14  y 15 , ejercicios  Nº 1 
y 2. 

• Resuelven actividades en el texto del estudiante, de sustracción 
y resolución de problemas de la página 17 y 18, ejercicios  Nº 
1, 2 y 3 

 
 
 
 
 

CRITERIOS: 
L: LOGRADO 
ML: MEDIANAMENTE LOGRADO. 
PL: POR LOGRAR. 
  

 

• Se adjunta link con video de adición  sustracción de manera 
vertical:  
https://www.youtube.com/watch?v=UJ3kbUuSPVk&t=616s 

 

• Texto del estudiante páginas 14,15,17 y 18 

    

  
• Se adjunta material didáctico de apoyo recortable para 

representar. Los apoderados que lo deseen pueden 

Semana 1 del 17 al 21 agosto Semana 2 del 24 al 28 agosto Semana 3 del 31 al 4 septiembre 

14

1  Carola recortó 20 estrellas y Ana 30. 

 ¿Cuántas recortaron en total?

a)  Escribe una expresión. 

      

b)  Pensemos en cómo encontrar la respuesta.

Sumar

Suma las 

decenas. 

Decenas Unidades
Si cuentas 

grupos de 

10, es 2+3.

Respuesta:  estrellas

Ejercicio

a)  40 + 30 b)  20 + 10 c)  10 + 80  d)  30 + 70

0 10 20 30 40 50 60

15

2  Emilio tiene 23 lápices. 

 Su hermana mayor le dio 6 más. 

 ¿Cuántos lápices tiene?

a)  Escribe una expresión.

       

b)  Pensemos en cómo encontrar el resultado.

Suma los 

números de las 

decenas y de 

las unidades.

Respuesta:  lápices

Decenas Unidades

Ejercicio

a)  42 + 1  c)  25 + 4  e)  36 + 2  g)  70 + 5

b)  52 + 4  d)  33 + 6  f )  3 + 21  h)  9 + 60

70 80 90 100 110 120

18

2 Hay 38 lápices de colores de los cuales 5 son rojos y el resto 

verde. 

 ¿Cuántos lápices verdes hay?

a)  Escribe una expresión.

       

b)  Pensemos en cómo encontrar

      el resultado.

3 Había 24 pasteles y Manuel se comió 4. 

 ¿Cuántos quedan?

 Escribe una expresión:   

Respuesta:  lápices verdes

Respuesta:  pasteles

DecenasUnidades

Ejercicio

Ejercicio

a)  48 – 3  b)  67 – 5  c)  98 – 7  d)  26 – 2

a)  37 – 7  b)  55 – 5  c)  89 – 9  d)  76 – 6

Inicio plan OA nuevo 
Cuadernillo de actividades  

 

 

Actividades de aplicación 
En el texto del estudiante 

Producto Final  
Crean un cuento matemático 

https://www.youtube.com/watch?v=UJ3kbUuSPVk&t=616s
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acercarse al colegio para recibir copias de este material 
impreso. 

 
• Puedes contactarme por WhatsApp o correo electrónico 

para realizar consultas y darte apoyo pedagógico. 
ccb.eugenia.fernandez@gmail.com 
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ADICIÓN 

Posiciona en la tabla las decenas y unidades para sumar 

Recorta las decenas y unidades para trabajar 
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SUSTRACCIÓN 

Posiciona en la tabla las decenas y unidades                         

para restar 

Recorta las decenas y unidades para trabajar 
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SUSTRACCIÓN 

Posiciona en la tabla las decenas y unidades                         

para restar 

Recorta las decenas y unidades para trabajar 

mailto:ccb.eugenia.fernandez@gmail.com

