
  

 
ORIENTACIONES PARA GUIAR EL AUTOAPRENDIZAJE A DISTANCIA ENFOQUE 

EN PRIORIZACIÓN CURRICULAR 

Mes: octubre 

 

Establecimiento: El Vergel  Docentes: Bárbara Garrido G./ Cristina 
Massardo 

Asignatura: Matemática Curso: 2°A 

 

Nivel 

Priorización 

Objetivo de 

Aprendizaje 

Actividades a desarrollar 

(INCLUIR FECHAS DE DESARROLLO 

DE LAS ACTIVIDADES) 

Profundización, Ejercitación y evaluación 
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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. 

OA 7. 

Identificar las 

unidades y 

decenas en 

números del 0 

al 100, 

representando 

las cantidades 

de acuerdo 

con su valor 

posicional, con 

material 

Clase 1: 04-10 (lunes) 

Practican conteo de números de 2 

en 2, 5 en 5 y 10 en 10 hasta el 

1000, desarrollando actividades 

dadas en ppt. 

Clase 2: 06 -10 (miércoles) 

Practican conteo de números de 2 

en 2, 5 en 5 y 10 en 10 hasta el 

1000, desarrollando actividades 

dadas en ppt. 

Clase 3: 07 – 10 (jueves) 

Practican interactivo educativo, 

donde identifican, cuentan y 

ordenan números hasta el 1000 

Clase 4: 11-10 (lunes) 

Feriado legal 

Clase 5: 13 -10 (miércoles) 

Conocen dinero nacional, hacen 

dinero con materiales solicitados 

anteriormente. 

Clase 6: 14 – 10 (jueves) 

Usan dinero creado en situaciones 

dadas de la vida cotidiana. 
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concreto, 

pictórico y 

simbólico. 

OA 12. Crear, 

representar y 

continuar una 

variedad de 

patrones 

numéricos y 

completar los 

elementos 

faltantes, de 

manera 

manual y/o 

usando 

software 

educativo. 

OA 10: 

Demostrar que 

comprende la 

relación entre 

la adición y la 

sustracción al 

usar la "familia 

de 

operaciones" 

en cálculos 

aritméticos y la 

resolución de 

problemas. 

 

 

 

 

Estudiantes presenciales compran 

en mercado creado en sala de 

clases. 

Clase 7: 18-10 (lunes) 

Conocen adición con reserva 

Clase 8: 20 -10 (miércoles) 

Conocen sustracción con canje 

Clase 9: 21 – 10 (jueves) 

Practican adición y sustracción  

Clase 10: 25-10 (lunes) 

Desarrollan evaluación de adición 

con reservas y sustracción con 

canje  

Clase 11: 27 -10 (miércoles) 

Formación integral 

Trabajan diseñando e 

identificando patrones numéricos 

Clase 12: 28 – 10 (jueves) 

Formación integral 

Identifican patrones numéricos 

  

 
 



  

 
 

 

 

 


