
Fundación Educacional Club Hípico 
Rodrigo Ordoñez 13150, El Bosque, Santiago - Fono (02) 25296182. 
contacto@colegioclubhípico.cl 
“Escuela y Familia unida para formar y educar”. 

 

Aplicación de matemáticas 
2° básicos  semana del 25 al 29 de mayo 

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

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

 

Objetivos de aprendizaje: 

 

OA9: demostrar que comprenden la adición y la sustracción en el ámbito del 0 al 100 

 

Juntos con saludar a Uds. y familia, informo  que esta semana trabajaremos en el texto del estudiante de la 

siguiente manera. 

 
 

 

 

 

 

 

No olvides sacar una fotografía  de las actividades (ticket de salida)  y enviar al correo de 

tu curso con nombre, fecha y asignatura. (En este caso, matemática)  

 

 

 

 

 

  

Día  Texto Pág. Cuadernillo Pág. 

1 42 hasta 44  Actividad 20 

2 45  Actividad 21  

3 46 y 47  Actividad 22 
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Día 1: La actividad que realizaremos  este día es sumar, recuerda las  palabras claves son: 

Acción de juntar, agregar o agrupar. 

• Primer, observa el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=wGuxuFdi4rs 

• Trabaja en el texto  y luego en el cuadernillo, la pág. Indicadas. 

• Recuerda realizar ticket de salida. Estos deben ser pegados en cuaderno, como evidencia, 

de la siguiente manera:  
Ejemplo:   
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Día 2: La actividad que realizaremos  este día es sumar, como lo hicimos anteriormente  

recuerda las  palabras claves son: Acción de juntar, agregar o agrupar. 

• Primer, observa el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=EUZAskPKDKg 

• Trabaja en el texto  y luego en el cuadernillo, la pág. Indicadas. 

• Recuerda realizar ticket de salida. Estos deben ser pegados en cuaderno, como evidencia, 

de la siguiente manera:  
Ejemplo:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Encierra la adición 

correcta con rojo   
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Día 3: La actividad que realizaremos este día al igual que los anteriores es sumar, recuerda 

las  palabras claves son: Acción de juntar, agregar o agrupar. 

• Primer, observa el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=EUZAskPKDKg 

• Trabaja en el texto  y luego en el cuadernillo, la pág. Indicadas. 

• Recuerda realizar ticket de salida. Estos deben ser pegados en cuaderno, como evidencia, 

de la siguiente manera:  
Ejemplo:  
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Realiza la adición en 

este espacio  y luego 

anota el resultado  
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