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Guía de Aprendizaje- Matemática- 2ºbásico- Segundo Semestre 2020 
 “Clase nº38, Resta y su relación con la suma” 

 
Nombre : __________________________________________________ 
Curso  : ________   Fecha  : _____/_____/________ 
 

• Objetivo de la clase: Practicar restas y su relación con la suma.  

 

1. ACTIVAREMOS el 
aprendizaje de hoy: 
- Resuelve las 

siguientes sumas y 
restas.  

- Fíjate muy bien en el 
signo. 

- Recuerda comenzar 
contando la fila de las 
unidades.  

- Luego debes contar la 
fila de las decenas. 

- No olvides revisarlo 
antes de seguir con el 
siguiente.  

 

2. EXPLICACIÓN:  
te ayudará a 
comprender. 
¿Cuál es la relación 

entre la suma y la resta? 
 

** Nos ayuda a comprobar y saber 
si el resultado de mi resta es el 
correcto. 
 
** Al tener mi resta horizontal, la 
debo colocar en posición vertical, 
ahí debes calcular y restar.  
 
**Luego, debes sumar los dos 
últimos números de tu resta. 
 
**Finalmente, si el resultado de tu 
suma es igual al primer nº de tu 
resta, es porque esta correcta tu 
resta.  
 

- COPIA ESTE EJEMPLO EN TU CUADERNO AZUL: 

Curso Asignatura Eje OA 

2º básico Matemática Números y operaciones OA9 

mailto:colegiomiravalle1650@gmail.com


3. PRACTICA lo que aprendiste en los momentos 1 y 2 de la clase: 
- Siéntate en un lugar cómodo, donde puedas apoyar tu espalda. 
- Utiliza tu material hecho en casa o utiliza material real (botones). 
- Importante, necesitas CONCENTRACIÓN para realizar las actividades. 

 

ACTIVIDAD 1: Texto del estudiante. Páginas: 61. Refuerza lo aprendido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 2: Cuaderno de Actividades. Páginas: 10-11 y 12.  

IMPORTANTE:  

- En la página 11, NO DEBES REALIZAR LA ACTIVIDAD Nº5. 

- En la página 12, NO DEBES REALIZAR LA ACTIVIDAD Nº5. 

 

 
 

 

ACTIVIDAD 3: Escribe en palabras el nombre de cada número. Usa cada línea.  

 40: _________________          45: __________________         50: _______________ 

 41: _________________          46: __________________ 

 42: _________________          47: __________________ 

 43: _________________          48: __________________ 

 44: _________________          49: __________________ 

 



 

4. RETROALIMENTACIÓN: Para mejorar tu aprendizaje: 
 

 
 

5. EVALUAREMOS cuanto aprendiste (Evaluación con puntaje). 
 

•   Responde:  
- ¿Qué aprendiste hoy y por qué crees que lo lograste? 

     

               _________________________________________________. 

 Esta evaluación esta en Classroom:  

• Ve a la asignatura y carpeta de matemática.  
• Luego presiona donde dice: “Trabajo en clases”  
• Cuando ya este ahí, busca: Clase 38_Semana 19 al 23 octubre.  
• Ve al número 5 de esa semana: Evaluación_Relación suma y resta. 
• Sigue las instrucciones para realizar la evaluación, debes hacer cada paso que se te pide en 

cada uno de los ejercicios y al terminar debes enviarme una fotografía de tus ejercicios listos 
y resueltos.  

• Al responder esta evaluación obtendrás un puntaje, que en un futuro se transformará en una 
nota.  

• Si tienes algún problema cuando la estés haciendo en Classroom, comunícate con tu 
profesora jefe. 

 

 

 
Responde las siguientes preguntas de forma oral y escrita: 

 
1. Al realizar todas las actividades, te diste cuenta que lo más 

difícil para ti fue:  . 
 

2. ¿Por qué crees que eso fue lo más 

difícil?  . 

Te recuerdo que toda esta clase se encuentra en la 
plataforma Classroom, en la que podrás trabajar de 
manera más lúdica y entretenida. Si ya estas 
trabajando en Classroom, ¡Felicitaciones! Y si no lo 
haces aún, espero te puedas conectar pronto.  
Nos vemos.  
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