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Estas semanas trabajaremos con Longitud 

SEMANA 13 

 

APÓYATE EN EL VIDEO EXPLICATIVO 

 PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES. 

 

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE: UNIDAD Il 

OA OA19: Determinar la longitud de objetos, usando unidades de 

medidas no estandarizadas y unidades estandarizadas (cm y m), en 

el contexto de la resolución de problemas 

CONTENIDO Longitud 

HABILIDADES Representar 
Modelar  
Resolver problemas 
 

Las páginas a trabajar durante la semana del 06/07 hasta el 10/07 

son las siguientes: 

 TEXTO DEL ESTUDIANTE: 

     LONGITUD      PÁGINAS  73 hasta 78 

 Algunas de estas páginas son de explicación y otras de 

ejercitación. 

 

  CUADERNILLO  

   LONGITUD  FICHA N°   36 – 37  
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Las actividades que corresponden a los ejercicios (en verde) de las 

páginas 75 y 76 se desarrollan en tu cuaderno y se envían para su 

revisión.  

 
 

 

 

     SE DEBE ENVIAR LAS SIGUIENTES 

ACTIVIDADES: 

Fotografías de las fichas 36 y 37 del cuadernillo 

de trabajo y el desarrollo de los ejercicios 

realizados en el cuaderno de las páginas 75 y 76. 

Fecha de envío:  hasta 13/ 07  
 

 

 

 

SEMANA 14 

Las páginas a trabajar durante la semana del 13/07 hasta el 17/07 

son las siguientes: 

 TEXTO DEL ESTUDIANTE: 

      REPASO     PÁGINAS  80 y 81 

 

  CUADERNILLO  

   EVALUACIONES INTEGRATIVAS   FICHA N°   38 y 39 

     

 

 



 

 

     SE DEBE ENVIAR PARA REVISAR LAS 

SIGUIENTES ACTIVIDADES: 

Fotografías de las páginas 80 y 81 de tu texto 

junto con las fotografías de las fichas 38 y 39 del 

cuadernillo de trabajo  

Fecha de envío: hasta 20/07 

 

 

 

LE RECUERDO: 

 

 La finalidad de enviar las tareas es revisar el trabajo de los 

niños y niñas y así ir monitoreando el aprendizaje. Las 

páginas solicitadas deben ser enviadas sin falta, una vez 

desarrolladas, para su revisión y posterior reenvío. 

 Señor apoderado es importante que nos envié el 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 
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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. 


