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        COLEGIO ANGLO MAIPÚ     

                        COORDINACIÓN TÉCNICA                                                                         

                        AÑO ESCOLAR 2020                                                                                      

          

MATEMÁTICA 2° BÁSICO 

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°4 

 
Nombre:_________________________Curso:______Fecha:____/____/____ 

 

Pídele a un adulto que te lea los objetivos, instrucciones, contenidos y 

sugerencias. 

I Objetivos 

Leer y escribir números hasta el 100 

Contar hasta el 100 

Componer y descomponer números usando decenas y unidades 

Descomponer en forma aditiva 

Comparar números hasta el 100 usando los términos mayor, menor o igual 

II Instrucciones: 

Esta vez utilizarás el texto de matemática. Si no lo tienes lo puedes descargar en  

la página Mineduc (Aprendo en línea, textos escolares) 

1.-Debes realizar las actividades en un lugar que te permita estar concentrado (a). 

2.- Puedes solicitar ayuda a un adulto cuando tengas dudas. 

3.- Puedes repartir el trabajo en varios días. 

4.- Debes realizar las actividades con letra clara, usar lápiz grafito y de colores 

cuando sea necesario. 

5.- Para realizar las actividades tienes dos alternativas: 

a) Si tienes los textos realiza las actividades directamente en ellos. 

b) Si no tienes los textos, descárgalos de la página del Mineduc ( Aprendo en línea, 

textos escolares) y copia solo  las respuestas en tu cuaderno de matemática. 

6. Estas actividades  serán revisadas y evaluadas cuando te reintegres a clases.  

III Contenidos 

a.- Números hasta el 100 

b.-Lectura y escritura de números 

c.-Conteo hasta el 100 

d.-Comparación de números hasta el 100 

e.- Descomposición y composición de números hasta el 100 
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ACTIVIDADES 

Usarás este texto: 

   

 

SUMO PRIMERO  2° básico “TEXTO DEL ESTUDIANTE” 

Deberás realizar las páginas: 6-7-8-9-10-11-12 y 13 

1 Números hasta el 100 (páginas 6-7-8-9 y 10) 

Actividades: 

1.- Javiera pintó los puntos … 

2.- ¿Cuántos cubos hay? 

3.- Formemos filas con los cubos (solo se lee) 

4.-Escribe el número 

5.- Completa 

6.-Cuántas estampillas hay 

    Ejercicio a) y b) 

7.-Completa con los números que faltan 

8.-¿Qué número es mayor? 

9.-Completa 

Contar hasta 100 (páginas 11 y 12) 

Actividades: 

1.- Ejercicio 1 y 2 

2.- Completa los números que faltan 

Signos > y <  (página 13) 

Actividades: 

1.- (Solo leer) 

2.-¿Qué número es mayor? 
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Para consultas y dudas sobre las guías de trabajo remoto: 

Curso Profesor Correo Horario de 
revisión 

Asignaturas 

2°A Evelyn 
Muñoz 
Ayala 

profe.evelynmunoz@gmail.com Lunes 
Miércoles 
Viernes 
 
11:00 hrs. 

Lenguaje 
Matemática 

Historia 
Ciencias 

Artes 
Música 

2°B Jacqueline 
Alvarez 

profesorajalvarez@gmail.com Lunes 
Miércoles 
Viernes 
 
11:00 hrs. 

Lenguaje 
Matemática 

Historia 
Ciencias 

Artes 
Música 

2°C Katherinne 
Chacón 

profekatty2020@gmail.com Lunes 
Miércoles 
Viernes 
 
11:00 hrs. 

Lenguaje 
Matemática 

Historia 
Ciencias 

Artes 
Música 

 


	Nombre:_________________________Curso:______Fecha:____/____/____

