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ASIGNATURA Matemática 
 
PROFESOR Javiera Angulo / Camila Muñoz. 
 
CURSO(S) Segundo básico. 
 
Unidad 3:Una vida Saludable (
Tema 1:  Operaciones 

 Sumar 0 , restar 0
 Acción de comparar 
 Resolver adiciones y sustracciones
 Estrategias de cálculo mental: Uno más, uno menos; dos más, dos menos; usar la reversibilidad de las 

operaciones y usar dobles y mitades.
Tema 2: Problemas aditivos.

 Resolución de problemas a
 Creación de problemas aditivos. 

 
Unidad 3: Una vida Saludable  (
Tema 3:Longitud  

 Unidades de medida estandarizadas 
 Unidades de medida no estandarizadas.

Tema 4:  Figuras y cuerpos 
 Figuras geométricas. 
 Cuerpos geométricos.

Tema 5:  Juegos aleatorios 
 Registro e interpretación de resultados

 
 
Unidad 4: Un mundo tecnológico
Tema 1:Operaciones 

 Estrategias de cálculo mental 
 Multiplicación como adición de sumando iguales
 Tablas de multiplicar 
 Problemas de 

Tema 2: Patrones  
 Representar patrones numéricos.
 Completar y continuar patrones numéricos.
 Crear Patrones numéricos.
 Resolver problemas utilizando patrones numéricos.
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PLAN SEMESTRAL II

Matemática  

Javiera Angulo / Camila Muñoz.  

Segundo básico.  

Unidad 3:Una vida Saludable (parte 1) 
Tema 1:  Operaciones  

restar 0 
Acción de comparar  
Resolver adiciones y sustracciones 
Estrategias de cálculo mental: Uno más, uno menos; dos más, dos menos; usar la reversibilidad de las 
operaciones y usar dobles y mitades. 

Tema 2: Problemas aditivos. 
Resolución de problemas aditivos. 
Creación de problemas aditivos.  

Unidad 3: Una vida Saludable  (parte 2) 

Unidades de medida estandarizadas  
Unidades de medida no estandarizadas. 

Tema 4:  Figuras y cuerpos  
Figuras geométricas.  
Cuerpos geométricos. 

Tema 5:  Juegos aleatorios  
Registro e interpretación de resultados 

Unidad 4: Un mundo tecnológico (parte 1) 
Tema 1:Operaciones  

Estrategias de cálculo mental  
Multiplicación como adición de sumando iguales
Tablas de multiplicar  
Problemas de multiplicación. 

Representar patrones numéricos. 
Completar y continuar patrones numéricos. 
Crear Patrones numéricos. 
Resolver problemas utilizando patrones numéricos.
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PLAN SEMESTRAL II 
 

Estrategias de cálculo mental: Uno más, uno menos; dos más, dos menos; usar la reversibilidad de las 

Multiplicación como adición de sumando iguales 

Resolver problemas utilizando patrones numéricos. 
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Estrategias de cálculo mental: Uno más, uno menos; dos más, dos menos; usar la reversibilidad de las 
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Unidad 4: Un mundo tecnológico
Tema 3: Ubicación temporal 

 La hora  
Tema 4: Datos y juegos aleatorios

 Construcción e interpretación y registro de: Tablas de conteo, Pictogramas con escala, Gráficos de 
bloques, Gráficos de barras.

 Juegos aleatorios utilizando tablas, pictogramas y 
 
 
 
EVALUACIONES PROGRAMADAS 
Evaluaciones de unidad (Pruebas Escritas)
Evaluaciones de Proceso (Guías
Evaluación de síntesis 
TOTAL 
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Unidad 4: Un mundo tecnológico (parte 2) 
Tema 3: Ubicación temporal  

Tema 4: Datos y juegos aleatorios 
Construcción e interpretación y registro de: Tablas de conteo, Pictogramas con escala, Gráficos de 
bloques, Gráficos de barras. 
Juegos aleatorios utilizando tablas, pictogramas y 

EVALUACIONES PROGRAMADAS  
Evaluaciones de unidad (Pruebas Escritas)  
Evaluaciones de Proceso (Guías-tareas-trabajo en clases)
Evaluación de síntesis  

PEÑUELAS 

“El Señor mismo nos dará  bienestar y nuestra tierra rendirá sus frutos” (salmos 85:12)
“The Lord will indeed give what is good, and our land will yield its harvest” (Psalms 85:12)

Construcción e interpretación y registro de: Tablas de conteo, Pictogramas con escala, Gráficos de 

Juegos aleatorios utilizando tablas, pictogramas y gráficos. 

   
trabajo en clases)  
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Construcción e interpretación y registro de: Tablas de conteo, Pictogramas con escala, Gráficos de 
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