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Estas semanas seguiremos trabajando con adiciones. 

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE: UNIDAD I  

OA OA8: Demostrar y explicar de manera concreta, pictórica y simbólica 
el efecto de sumar y restar 0 a un número. 

OA9: Demostrar que comprende la adición y la sustracción en el 

ámbito del 0 al 100 

 

CONTENIDO Adiciones y Sustracciones simples 
HABILIDADES Representar 

Modelar  
Resolver problemas 
 

Las páginas a trabajar durante la semana del 25/05 hasta el 05/06 

son las siguientes: 

 TEXTO DEL ESTUDIANTE: 
      ADICIONES     PÁGINAS  48 hasta 55 

 Algunas de estas páginas son de explicación y otras de 

ejercitación. 

 

  CUADERNILLO  
   ADICIONES   FICHA N°   23 – 24 – 25 y 26  

(Enviar al correo de la profesora las fichas 25 y 26 para su 

monitoreo y revisión)  
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 En algunas páginas del texto de matemática hay ejercicios los cuales 

se deben desarrollar en el cuaderno. Estos son los ejercicios que 

salen al final de las páginas 48 – 50 – 51 y 53, también la actividad 

2 de la página 53. Este desarrollo en tu cuaderno lo deberás 

enviar, mediante una fotografía, al correo de tu profesora. Acá los 

adjunto para que no te confundas. 
Si te fijas los ejercicios están escritos en forma horizontal, pero tú 

debes desarrollarlos en tu cuaderno en forma vertical.  

 

 

 

 



Observa los videos “Reglas de la adición” para desarrollar las 

páginas 52 – 53 y 54. Además puedes revisar el video de repaso 

para no olvidar nada.  

Te recomiendo que los ejercicios de la página 48 los hagas en el 

cuaderno ya que hay muy poco espacio para desarrollarlos.  

 

 FE DE ERRATAS 

En la página 51 hay un error en la explicación de un 

ejercicio. 

Dice:                                                  Debe decir:                   

 

IMPORTANTE: 

 

 Las páginas de las fichas     25  y 26     del cuadernillo 

de matemática, una vez realizadas, se deben enviar 

mediante una fotografía al correo de la profesora. 

También deben enviar el desarrollo realizado en el 

cuaderno de los ejercicios finales de las páginas 48 – 

50 – 51 y 53 del texto del estudiante mediante una 

fotografía. La finalidad de ello es revisar el trabajo de los 

niños y niñas y así ir monitoreando el aprendizaje. Estás 



páginas deben ser enviadas sin falta, una vez 

desarrolladas, para su revisión y posterior reenvío.  

Señor apoderado es importante que nos envié este 

material solicitado para saber cómo van los aprendizajes 

de los niños y niñas así nosotras, las profesoras, tomar las 

medidas necesarias en cuanto al proceso de aprendizaje. 

Esperamos su comprensión, responsabilidad y puntualidad. 

 

CORREOS: 

Profesora Patricia Reyes 2° Básico A    

primero.a@csmaipo.cl 

 

Profesora Viviana Valdés 2° Básico B 

segundo.b@csmaipo.cl 

 

 Recuerde que cuando trabaje las clases realice un tema por 

día (en esta semana escoja algunas páginas a trabajar 

diariamente, no todas al mismo tiempo) para no estresar al 

alumno/a ni a usted mismo. La idea es ir mezclando clases 

de distintas asignaturas y no hacer todo en un día. 
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