
 

MATEMÁTICA 
SEGUNDOS BÁSICOS 

Instrucciones: 
- Reúne semillas, botones, tapitas u otro material.  
-Escribe la fecha en que realiza la actividad y el objetivo de la clase: Suman y restan 
números con resultado hasta el 99 con la aplicación del algoritmo de la adición y 
sustracción. 
- 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 y las sustracciones son 
quitar cierta cantidad de elementos al total que teníamos. 
b) Reúne tus semillas, tapitas o botones y realiza las adiciones y sustracciones. 
c) Guíate por el ejemplo para realizar tus actividades: 
Calcula de manera vertical estas adiciones y sustracciones y escribe el resultado. 
Recuerda hacerlo con tus semillas, tapas u botones. 

 

1. Resuelve las adiciones (+), guíate por los ejemplos: 

 

 
 

DEBE RESOLVER  POR SU DERECHA PRIMERO LAS UNIDADES Y LUEGO LAS 
DECENAS.  

Eje: números y operaciones 
OA 09: Sumar y restar números con resultado hasta el 99 con la aplicación del algoritmo de la 
adición y la sustracción. Resuelven todas las adiciones y sustracciones hasta 20 en forma mental (sin 
papel ni lápiz). 

 

Resuelven todas las adiciones y sustracciones hasta 20 en forma mental (sin papel ni lápiz. 

 

 

 
   



 

2. Resuelve las sustracciones (-), guíate por los ejemplos: 

 
Actividad N°2 
Instrucciones: 
-Escribe la fecha en que realiza la actividad y el objetivo de la clase: Resuelven todas 
las adiciones y sustracciones hasta 20 en forma mental.  
- Si imprimes la guía debes pegarla en el cuaderno. 
-No olvide sacar una foto luego de realizar la actividad. 
 

La actividad que se presenta a continuación apunta a desarrollar el cálculo mental, por 

tanto, es necesario que como primera instancia se monitoree el trabajo, para que se 

desarrolle la habilidad. 

Debe realizarse en la compañía de un adulto que procure realizar una corrección y 

apoyo frente a las posibles dificultades.  

Debes calcular mentalmente, sin papel ni lápiz, las operaciones para descubrir el 

número que va en la cola de la serpiente. Cuando descubras el número escríbelo en la 

cola. 

Luego, completa los ejercicios en tu cuaderno. 



 

 
Resuelve mentalmente y luego completa los ejercicios en tu cuaderno: 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

números de dos cifras 

de manera vertical 

usando material  

concreto (tapas, 

palitos, botones etc.) 

   

2.- Puedo restar 

números de dos cifras 

de manera vertical 

usando material 

concreto (tapas, 

palitos, botones etc.) 

   

3.- Puedo calcular 
mentalmente las 
operaciones de 
adiciones y 
sustracciones para 
descubrir el número 
que va en la cola de la 
serpiente. 

  

   

4.- Puedo calcular 

mentalmente las 

adiciones y luego  

escribir los resultados 

en mi cuaderno. 

   

 

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 24 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! 


