
 

MATEMÁTICA 
SEGUNDOS BÁSICO 

Instrucciones: 
- Reúne semillas, botones, tapitas u otro material.  
-Escribe la fecha en que realiza la actividad y el objetivo de la clase: Suman números 
con resultado hasta el 50 con la aplicación del algoritmo de la adición. 
- Si imprimes la guía debes pegarla en el cuaderno. 
-No olvide sacar una foto luego de realizar la actividad. 
 
Actividad N°1 
a) Recuerde que sumar es agregar cierta cantidad de elementos al total que teníamos. 
b) Reúne tus semillas, tapitas o botones y realiza las adiciones o sumas. 
c) Guíate por el ejemplo para realizar tus actividades: 
 
1.- 

 
 
Cuenta 30 elementos y déjalos en un montón, luego agrega 2 elementos en otro 
montón y cuenta los dos montones para saber cuántos hay. 
 ¿Cuántos cubos hay  ? 

 
   
 
 
 
 
 
 

Eje: números y operaciones 
OA 09: › Sumar y restar números con resultado hasta el 50 con la aplicación del algoritmo de 
la adición y la sustracción. 

 

 

 
   

30 2 32 + 



 

¡Ahora te toca a ti! 
2.- Diego tiene esta caja llena de lápices y además algunos sueltos. 
Recuerda hacerlo con tus semillas, tapas u botones.  
 
 

 
 
¿Cuántos lápices tiene ahora Diego? Escribe los números y signos que correspondan. 

 
Diego tiene   _____________    lápices en total. 
 
3.-Calcula de manera horizontal estas adiciones y escribe el resultado. 
Recuerda hacerlo con tus semillas, tapas u botones. 

 
Actividad N°2 
Instrucciones: 
- Reúne semillas, botones, tapitas u otro material.  
-Escribe la fecha en que realiza la actividad y el objetivo de la clase: Restar números 
con resultado hasta el 50 con la aplicación del algoritmo de la sustracción. 
- Si imprimes la guía debes pegarla en el cuaderno. 
-No olvide sacar una foto luego de realizar la actividad. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Actividad N°2 
a) Recuerda que las sustracciones son quitar cierta cantidad de elementos al total que 
teníamos. 
b) Reúna sus semillas, tapitas o botones para realizar su actividad. 
c) Realice las siguientes sustracciones, fíjate en el ejemplo y tacha el número de 
pelotas que vas a restar en cada caso. Luego, anota cuántas sobran.  
 
¡Manos a la obra! Guíate por el siguiente ejemplo y luego realiza las actividades. 
Con tus semillas representa 8 pelotas y déjalas en un montón, luego quita 4 de ellas y 
vuelve a contar.  
  1.-      8 - 4 = 4 

 
 
2.-         9 - 2 = 

   
 
3.-         7 – 2 =     
 

 
 
4.-   Calcula de manera horizontal estas sustracciones y escribe el resultado. 
Recuerda hacerlo con tus semillas, tapas u botones. 

 
 
          
 
   
       
 

 

 

 

 



 

Actividad n°3: “El semáforo” El verde simboliza que puedes avanzar al siguiente 

desafío. El amarillo indica que aún debes ejercitar y el rojo muestra que requieres 

volver al principio. Colorea utilizando el color que según sientas que te representa 

más frente a cada afirmación. 

Afirmaciones 
Entendí   

 

Debo seguir 

ejercitando                              

 

No entendí

 

1.- Puedo sumar de 

manera horizontal 

usando material  

concreto (tapas, 

palitos, botones etc.) 

   

2.- Puedo restar de 

manera horizontal 

usando material 

concreto (tapas, 

palitos, botones etc.) 

   

3.-Reconozco el signo 

de las adiciones(+). 

   

4.- Reconozco el 

signo de las 

sustracciones (-). 

 

   

 

Deberás enviar una foto de tus actividades realizadas al correo o WhatsApp del curso 

correspondiente de 09:00 a 18:00 hrs hasta máximo el 17 de junio. 

Profesora 2°A: Gladys Ramírez 

Correo electrónico: profegla02@gmail.com  

Profesora 2°B: Macarena Portiño 

Correo electrónico: maportino@gmail.com 

¡Muchos cariños de sus profesoras! 


