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MATEMÁTICA 
SEGUNDOS BÁSICOS 

Apoderad@ 

Enel cuadro a continuación encontrará lo que deben trabajar los alumnos y alumnas  en sus clases asincrónicas que 
se realizarán desde el 07 de diciembre hasta el 23 de diciembre.  

 

 

 

 
 

SEMANA 1 
 

OBJETIVO 

TEMA Y PÁG. DEL LIBRO “SABER HACER” 
EDITORIAL 

SANTILLANA 

 
SOLUCIONARIO 

07 de diciembre  
al 11 de diciembre 
(MIERCOLES) 

 

UNIDAD 2: NUESTRA CULTURA 

-Reconocer unidades y decenas 
en números hasta el 100  y 
representarlos de acuerdo a su 
valor posicional 

- Descomponer números de dos 
cifras según la posición o el 
valor posicional. 

-Comparar y ordenar números 
utilizando el valor posicional. 

TRABAJAR EN EL CUADERNO DE 
ACTIVIDADES  

 
TEMA 2:  Sistema de numeración  
-Unidad, decenas y valor posicional    pág. 
40  
 
 
-Descomposición de números              pág. 
42 
 
 
 
-Comparación  y orden según valor 
posicional pág. 44 

 

PPT de la clase del  
miércoles 09 de diciembre 

 
1
5
9 
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SEMANA 2 
 

OBJETIVO 

TEMA Y PÁG. DEL LIBRO “SABER HACER” 
EDITORIAL 

SANTILLANA 

 
SOLUCIONARIO 

 

 14 de diciembre  
al 18 de diciembre 
(MARTES) 

UNIDAD 2: NUESTRA 
CULTURA. 
 
 
-Representar y describir la 
posición de objetos y personas 
con relación a sí mismos y a 
otros. 
 
 
-Comprender una igualdad, una 
desigualdad y sus símbolos. 
 
 
-Ejercitar lo aprendido  
 

TRABAJAR EN EL CUADERNO DE 
ACTIVIDADES.  

TEMA 4: Ubicación espacial. 

-Posición con relación a sí mismo y a otros. 
Pág. 50 a 51. 

 

 

TEMA 5: Igualdad y desigualdad. 

-Igualdad y desigualdad.  Pág. 52 a 53 

 

-Sigo ejercitando. Pág. 54 a 55 

 

PPT de la clase del  
martes 15  de diciembre 

 

 
14 de diciembre  al 
18 de diciembre 
(MIERCOLES) 

 
UNIDAD 3: UNA VIDA 
SALUDABLE  
 
-Determinar la longitud de 
objetos usando unidades de 
medida no estandarizadas.   
 
 
-Determinar la longitud de 
objetos usando unidades de 
medida estandarizadas.  

 

 
TRABAJAR EN EL CUADERNO DE 
ACTIVIDADES 
 TEMA 3: Longitud 
 
-Unidades de medida no estandarizadas 
pág. 72 a 73 
 
 
-Unidades de medida estandarizadas pág. 
74 a 75 
 
 

 
PPT de la clase del  
miércoles  16  de 
diciembre 
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SEMANA 3 
 

OBJETIVO 

TEMA Y PÁG. DEL LIBRO “SABER HACER” 
EDITORIAL 

SANTILLANA 

 
SOLUCIONARIO 

 

 21 de diciembre  
al 23 de diciembre 
(MARTES) 

UNIDAD 3: UNA VIDA 
SALUDABLE. 

 

-Describir, comparar y construir 
figuras geométricas.  

 

-Describir, comparar y construir 
cuerpos geométricos. 

 

-Ejercitar lo aprendido  
 

TRABAJAR EN EL CUADERNO DE 
ACTIVIDADES. 
TEMA 4: FIGURAS Y CUERPOS. 

 

-Figuras geométricas. Pág. 76 a 77.  
 

-Cuerpos geométricos. Pág. 78. 
 

  -Sigo ejercitando pág. 82 y 83 

 

PPT de la clase del martes  22 
de diciembre 

 

 21 de diciembre  al 
23  de diciembre 
(MIERCOLES) 

UNIDAD 4: UN MUNDO 
TECNOLÓGICO 

 

- Leer e interpretar pictogramas con 
escalas.  

 

-Leer e interpretar gráficos simples. 
 

-Registrar resultados de juegos 
aleatorios 

 

-Ejercitar lo aprendido  
 

TRABAJAR EN EL CUADERNO DE 
ACTIVIDADES  
TEMA 4: DATOS Y JUEGOS ALEATORIOS  

 

-Pictogramas con escala. pág. 100  
 

-Gráficos de barras simples. pág 102 
 

-Resultados de juegos aleatorios pág. 104 
 

-Sigo ejercitando pág. 106 a 107  

PPT de la clase del miércoles  
23 de diciembre 
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