
 

  

Sugerencias Metodológicas: 

En estas semanas de trabajo ejercitarán el contenido visto hasta el momento sobre la adición y 
sustracción de forma vertical incluyendo la reserva. Recordando el valor posicional (unidades y 
decenas) y como estos influyen en la composición de un número 

Recuerden, que esta ficha es para guiarse en la actividad de centena a realizar en matemática. 

La construcción de este trabajo,  debes enviarlo paso a paso por video a tu profesora; utilizando 
la tabla en los ejercicios que aquí se presentan. Sabemos qué harás un ¡asombroso trabajo!  
Materiales: 

 Cartón (pueden ser las tapas de cajas de zapato, caja de cereal, cartón duro, etc.) 
 Tapas de botellas(20 aproximadamente) 
 Tijeras 
 Regla 
 Marcador, lápiz grafito.  
 

Paso 1 

 Para este modelo necesitas dos trozos de cartón de forma rectangular.




 En uno de ellos debes realizar los orificios que se ven en la imagen    
                                       utilizando como guía tus tapas de botellas.




 Al finalizar de marcar los orificios debes recortarlos con mucho cuidado y 

pedir ayuda a un adulto. Luego pegaras este cartón ya recortado al que 

quedó sin recortar 

Paso 2 

 Pinta las tapas de botella (con un plumón o tempera) y luego escribe en 

ellas los números desde el 0 al 0 (te recomendamos que tengas dos de 

cada número) y poner los símbolos + y - 

 

 

 

 

Paso 3 

¿Cómo se  utiliza este material? Ve el video que se enviara por correo a tú apoderado.  

 

 

 

 

 

 

¿Cómo te has sentido emocionalmente con la actividad?  completa la carita que representa tu emoción: (al terminar 

la actividad muestra con el dado la emocion que mejor te representa. 

 

 

 

GUIA DE TRABAJO EN CASA 2° BÁSICO 

Segundo Semestre Orientación 

Preocupado(a)             alegre                enojado(a)            feliz                     triste                asustado(a)      avergonzado(a) 

Profesora: María Luisa Huenchumilla 



Se construye un dado en el que en cada cara se represente una emoción distinta. Con su estudiante 

sentados en un lugar cómodo, cada uno en orden va tirando el dado y va poniendo la cara que aparece en él. 

Se puede complementar diciendo situaciones que les provoquen esas mismas.  

Ideas para jugar con él:  

 Tira el dado y juega a que nombren la imagen. 

 Tira el dado y juega a que reflejen la imagen en su rostro. 

 Tira el dado y pide que expliquen un evento donde se hayan sentido así. 

 Coge un set de animales o personajes y pide que unan el personaje a una emoción y actúen. 
Ejemplo. Una princesa enfadada, un perro asustado, un león con miedo, etc. 
 

 

 

 

 

 

 

 


