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Apoyo Pedagógico 

 Matemática- Artes Visuales 
Objetivos  Priorizados  2020-2021 

2° básicos Clase 29  
 

Docente: Susana Moya L         correo:Susana.moya@colegioclubhipico.cl 

Docente PIE: Valeska Peñaloza  correo:valeska.penaloza@colegioclubhipico.cl 

Objetivo: Priorizados  

OA 3. Comparar y ordenar números del 0 al 100 de menor a mayor y viceversa, usando 

material concreto y monedas nacionales de manera manual y/o por medio de software 

educativo. 

 

 

 

 

 

• Escucha  atentamente la clase y sigue las indicaciones. 

https://www.youtube.com/watch?v=dLDnz-pFpJQ&feature=youtu.be 

 

• Sigue  las indicaciones y completa las actividades correspondientes 

a la página13  del texto  y la actividad 8 del cuadernillo.  

 

 

 

 

  

Actividades    
Si ya realizaste las actividades en 

el texto,  observa los videos  y 

revisa tus actividades. Luego 

realiza el trabajo práctico  

Completa el ticket de salida   

 

 

 

e  
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    El cocodrilo Tragón  

   Necesitaras los siguientes materiales: 2 palitos de helado o tiras de cartón (más o menos del 

tamaño de un palo de helados),  ojos locos (se pueden dibujar, si no tienes)  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Recuerda enviar una 

fotografía del ticket de 

salida, al correo de tu curso 

Trabajo Práctico  

Observa el siguiente video y crea tu cocodrilo tragón  

https://www.youtube.com/watch?v=ehk6SN5OM1s 

Juega comparando juguetes o porotos (por ejemplo) y 

envía una fotografía de tu trabajo.  

Con este trabajo estaremos 

comparando cantidades de 

forma concreta. 

No olvides enviar una 

fotografía 

Trabajo  

matemática- artes  
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Apoyo Pedagógico 

Matemática- Artes Visuales 
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Docente: July Riveros                 correo: july.riveros@colegioclubhipico.cl  

 

 

LISTA DE COTEJO 

  
  Objetivo: Priorizados  
       

Matemática OA 3. Comparar y ordenar números del 0 al 100 de menor a mayor y viceversa, 

usando material concreto y monedas nacionales de manera manual y/o por medio de 

software educativo. 

Artes visuales OA 3: Expresar emociones e ideas en sus trabajos de arte, a partir de la 
experimentación con: materiales de modelado, de reciclaje, naturales, papeles, cartones, 
pegamentos, lápices, pinturas, textiles.  Herramientas para dibujar, pintar, cortar, modelar, 
unir (pincel, tijera, mirete) procedimientos de dibujo, pintura, collage, escultura. 

 

 

 

 TRABAJO PRÁCTICO   (EL COCODRILO TRAGÓN)  

NOMBRE:  

FECHA:  

  INDICADOR SI        NO OBSERVACIONES 

 

1 Sigue las instrucciones entregadas.       
 

2 

 

Forma los dragones de mayor y menor.       
 

3 

Utiliza las sugerencias de materiales 

indicados       
 

 

 

Instrucciones: una vez terminada la actividad, te invitamos a realizar la evaluación 
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