
2° básico

Semana 1

Matemática
Estimados apoderados:

El conocimiento de la matemática comienza con cosas muy 
simples que trabajaremos esta semana, como son los conceptos 
de clasificar (ordenar objetos de acuerdo con una característica 
común) y el concepto de serie (colección de objetos que sigan 
un patrón).

Objetivo: Trabajar con los niños y niñas el aprendizaje de la 
matemática a partir del quehacer cotidiano de la casa.

Para la presente semana se entregan 3 actividades. En el cuarto 
y quinto día de la semana determine usted qué actividades se 
realizarán nuevamente, con el criterio principal de fortalecer 
aquello en que el niño o niña presentó mayores dificultades.
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 Actividad N°1 

Pida al niño o niña, que lo ayude con los quehaceres básicos de la casa. Por ejemplo: 

• Que guarde el servicio usado, agrupando las cucharas de té, separadas de las cucharas de 
sopa, de los tenedores y de los cuchillos. 

• Que le ayude a guardar su ropa: calcetines, pantalones, poleras y otras prendas de vestir 
en lugares diferentes (si no tiene cajones diferentes, que al menos se pueda visualizar una 
diferencia de lugares). 

• Separar sus juguetes de la misma forma. 
• Acompañarlo a comprar en la feria.  

Con este trabajo estaremos potenciando en nuestros niños y niñas la clasificación.  

 

 Actividad N°2 

“Juguemos juntos” 

 Lo invitamos a jugar junto al niño o niña, pero introduciendo elementos matemáticos 
importantes para su formación. 

 Seleccione 8 juguetes u objetos que sirvan para jugar. 

 Por ejemplo:  

• 2 muñecas (una grande y una chica).  
• 2 animales iguales (uno grande y uno pequeño). 
• 2 autitos (uno grande y uno pequeño). 
• 2 cucharas (una de té y una de sopa). 
• Si no cuenta con objetos suficientes, recorte círculos, cuadrados o triángulos (uno 

grande y uno chico) para completar.  

 

a) Ordene los tres elementos grandes y continúe con los tres elementos pequeños, deje 2 
espacios sin objeto y pida al niño o niña que los coloque donde corresponda. 

• Por ejemplo:  
1. Círculo grande; Cuchara de sopa; “espacio en blanco”; círculo pequeño; 

cuchara de té; “espacio en blanco”. 
i. Pida al niño o niña que coloque en los espacios vacíos el triángulo 

grande y el triángulo pequeño. 
2. Cuchara de sopa; “espacio en blanco”; círculo grande; espacio en blanco; 

triángulo pequeño; círculo pequeño. 
i. Pida al niño o niña que coloque en los espacios vacíos la cuchara 

de té y el triángulo grande. 
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 Actividad N°3 

La presente actividad está orientada para que el niño o niña pueda ayudar con el quehacer 
de la casa y junto con ello aprender matemática. 

Para esta actividad pida que coloque la mesa de acuerdo con las instrucciones que usted le 
dará. 

Ponga un puesto de la mesa, por ejemplo: 

• El tenedor a un costado 
• El cuchillo en frente del tenedor 
• El vaso sobre el lugar del plato  
• La servilleta bajo el vaso 
• Una silla frente al puesto 

 
Pida al niño o niña que coloque el resto de los puestos en la mesa de acuerdo con el modelo 
que usted dejó. 
 

Esta actividad la podrá hacer todas las veces que estime necesarias, pero una vez que 
consiga seguir el modelo indicado, haga variaciones, por ejemplo, coloque usted a lo menos 
tres puestos y deje uno sin el tenedor, otro sin el vaso (pero al menos uno de ellos bien, con 
todo lo necesario).  

Pida al niño que identifique lo faltante y que complete la mesa. 

Una vez que termine de hacer la actividad, felicite por el trabajo y dígale qué fue lo 
que realizó. 

Si hay errores, no los corrija de inmediato y déjelos tal como están, pero al momento 
de felicitar, procure que los mismos niños corrijan. 

¡Colocaste muy bien la mesa! Seguiste muy bien la indicación y quedaron todos los 
puestos iguales. 

• Repasen las ubicaciones de los utensilios: ¿a la derecha del plato están los 
tenedores?, ¿a la izquierda están los cuchillos? 

o Si hay un error, es el momento en que se deben detener para que el 
mismo niño o niña pueda enmendarlo. 

▪ ¿Veamos? ¡Mira! En este puesto está el vaso a la derecha, tal 
como lo dejamos en el puesto de muestra, en este también 
está a la derecha… Pero ¿qué pasó acá? (que el niño o niña 
observe que lo colocó en el lado izquierdo, por ejemplo). 
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