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Durante esta semana seguiremos  trabajando con los textos 

de matemática. Con ello se busca un fácil acceso a las 

actividades tanto para los niños y niñas como para los padres 

y apoderados. 

Esta semana trabajaremos nuevamente con ADICIONES 

(sumas) y SUSTRACCIONES (restas), la idea es practicar 

ambas operaciones. 

Las páginas a trabajar durante la semana del 04/05 hasta el 08/05 

son las siguientes: 

 TEXTO DEL ESTUDIANTE: 
      SUMAS   PÁGINAS  26 hasta 28 

       RESTAS PÁGINAS  29 hasta 31 

 Estás páginas son casi solo para recordar y saber más. 

 

  CUADERNILLO  
   SUMAS   FICHA N°   13  Y 14 

    RESTAS FICHA N°   15  Y 16 

    Repaso   FICHA N°   11 – 12  Y  17 
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IMPORTANTE: 

 

 Las páginas de las fichas  (14 y 16 del cuadernillo de 

matemática) una vez realizadas se deben enviar, mediante 

una fotografía, al correo de la profesora para revisar el 

trabajo de los niños y niñas y así ir monitoreando el 

aprendizaje. Estás páginas deben ser enviadas, sin falta, el 

lunes 11/05 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 (un día sumas y otro día restas) 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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