Aprender
haciendo en casa

Compilado de actividades
vinculadas con Objetivos
curriculares de Segundo Básico

Objetivos obtenidos del Programa de Estudio para Matemáticas de Segundo año de Educación Básica

Trazar forma irregular en el papel.

Llenar con IMANIX de una misma
forma geométrica el espacio.
En este ejemplo, se han usado
triángulos.
Para añadir dificultad, se pueden
sobre poner piezas de manera
irregular.

NIVEL DE ENSEÑANZA
Segundo básico

OBJETIVO DE APRENDIZAJE
Estimar cantidades hasta 100 en situaciones concretas,
usando un referente.

¿QUÉ HACER?
• En un trozo de papel, traza formas irregulares y llénalas
de figuras IMANIX de un tipo. Puedes sobreponer algunas
para agregar dificultad.
• El desafío para tu hijo consiste en estimar la cantidad de
triángulos que cubren la forma trazada. Esto debe hacerlo
sin contar ni manipular las piezas. Luego de observar por un
tiempo breve, debe decir “Yo estimo que hay… triángulos”.
• En este contexto, breve es de entre 30 – 60 segundos.
• Luego, entrega la misma cantidad de figuras utilizadas,
para que tu hijo compruebe su estimación.
• Pueden repetir esta actividad cuantas veces quieran, de
acuerdo con lo observado. Cambiar de roles puede ser muy
útil, para modelar la estimación.

CONSIDERACIONES PARA LA ACTIVIDAD
¿Y si mi hijo tiende a contar en lugar de estimar? ¡No importa! Pues sí está
realizando trabajo matemático, que sin duda se encamina a estimar. Esta
tendencia es muy natural, pues es probable que, tanto en su vida familiar
como escolar, haya sido puesto en muchas más ocasiones a situaciones de
conteo que buscan llegar a un número determinado. En la estimación no es
así, pues se considera correcto un rango de cantidad aproximado.
Enfrentarse a estos desafíos de estimación desarrolla el pensamiento
hipotético (conjeturar/ resolver/ valorar/ modificar) e implica la utilización
de conceptos relacionados con la numeración, operatoria y medición.
Es muy importante que se verbalicen y expliquen las estrategias utilizadas.

MATERIAL
•Espacio amplio para trazar. Puede ser cartulina, hojas de
periódico abierto e incluso el refrigerador.
• IMANIX variadas formas.

• Una forma de trabajar la estimación es simplemente modelándola e

incorporándola en el lenguaje cotidiano.
Ejemplos: “yo estimo que…” “Juan llegará aproximadamente a las …”
“compramos aproximadamente … manzanas”.
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NIVEL DE ENSEÑANZA
Segundo básico

OBJETIVO DE APRENDIZAJE
Componer y descomponer números del 0 a 100 de manera
aditiva.

¿QUÉ HACER?
• Asignen un color a las decenas y unidades. En el ejemplo
se ha asignado color naranjo para las unidades y verde
para las decenas. ¡Pueden usar los colores que prefieran!
• Pide a tu hijo que piense en un número de 2 dígitos y lo
represente, de acuerdo con su valor posicional.
• Observen y describan la representación. Preguntas para
profundizar:
¿Por qué no fue necesario usar 34 IMANIX?
¿Cuántos IMANIX usaste para representar las unidades?
¿Cuántos usaste para representar las decenas?
¿Qué número representan los 3 IMANIX verdes? Pueden trazar
el número 10 sobre cada IMANIX verde, si fuera necesario
una ayuda visual.

HABLAR SOBRE LOS NÚMEROS
“Hablar sobre matemáticas”, como en el caso de esta actividad, que invita a
describir, interpretar y hablar sobre un número considerando la posición de sus
dígitos, es tan importante como propiciar actividades matemáticas llevadas al
mundo real. Existen muchos autores que han desarrollado profundamente este
tema, dirigido a promover las conversaciones en torno a las matemáticas en el
hogar. John Stevens es uno muy recomendado.

• Con style cards ir registrando las respuestas.
• Repetir esta secuencia con diversos números, progresivamente.

Componer y descomponer es una habilidad muy importante para el desarrollo
del pensamiento lógico matemático. Nos permite comprender las matemáticas;
el concepto de número en profundidad, adquirir estrategias para el cálculo
mental, estructurar las operaciones lógicas, establecer relaciones y descubrir distintas formas para poder llegar a un resultado.

MATERIAL
• IMANIX
• Style cards set letras y números.
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1. CONCRETO

2. PICTÓRICO

3. SIMBÓLICO
Comenzar representando
como una suma reiterada:

NIVEL DE ENSEÑANZA
Segundo básico

OBJETIVO DE APRENDIZAJE
Demostrar que comprende la multiplicación: usando
representaciones concretas y pictóricas; expresando una
multiplicación como una adición de sumandos iguales (…)
*Este objetivo es más extenso que lo enunciado. Se ha seleccionado
un fragmento de éste.

¿QUÉ HACER?

El 2 se reitera 7 veces

• Se sugiere comenzar con la reiteración de un número pequeño
como 2.
• Que tu hijo elija un color y represente el 2 reiteradamente en
el tablero IMADOTS. (Ver imagen referencial 1).
• Luego pregunta:
¿Cuántos 2 formaste?, ¿cómo puedes saber cuánto forman ellos
en total? Esta pregunta te mostrará si tu hijo realiza el conteo de
1 en 1, o bien aplica la habilidad “contar de 2 en 2”, que se inicia
en 1º básico. Si espontáneamente no la utiliza, es momento de
reactivar esta habilidad de conteo y aplicarla.
• Cuenten juntos de 2 en 2: “hay 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 fichas rojas”.
• Pide a tu hijo que represente en un dibujo. (Ver imagen
referencial 2).
• Cuenta a tu hijo que hay otras formas de expresar cuántas
fichas hay. Una de ellas es la adición, que él ya ha conocido en
primero básico. ¿recuerdas la adición y su símbolo? Pídele que lo
demuestre escribiendo esta larga adición (Imagen referencial 3).

¿POR QUÉ LOS OBJETIVOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS EN MATEMÁTICAS
PARA 2DO BÁSICO PROPONER COMENZAR ABORDANDO LA
MULTIPLICACIÓN CON LA REITERACIÓN DEL 2, 5 Y 10?
La razón es muy sencilla y tiene relación con que los Objetivos mínimos para
primero básico promueven que los niños de dicho nivel de enseñanza manejen
con fluidéz el conteo de:
1 en 1; 2 en 2; 5 en 5 y 10 en 10, hasta el 100. En segundo básico, este objetivo se
repite, añadiendo “de 100 en 100”, y se extiende hasta el 1.000.
Por tanto, la multiplicación se inicia con la reiteración de los números 2, 5 y 10 que
es el tipo de conteo que los niños debieran dominar. De esta forma, se promueve
la iniciación a la multiplicación, reconociendo su relación con la adición. En
esta etapa prevalecen las representaciones gráficas y simbólicas, por sobre la
memorización de las tablas de multiplicar. Estos son los mínimos planteados para
todos los colegios nacionales. Hay establecimientos que añaden el desarrollo de
otras habilidades adicionales a los mínimos obligatorios.

MATERIAL
• IMADOTS.
• Tiras de papel.
• Lápiz
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NIVEL DE ENSEÑANZA

C
+2

Segundo básico

+2

OBJETIVO DE APRENDIZAJE

+2

Crear, representar y continuar una variedad de patrones
numéricos y completar los elementos faltantes.

¿QUÉ HACER?
• Tomar 6 a 10 IMANIX, para escribir en ellos una secuencia
numérica (distinta a 1 en 1), con el fin de que tu hijo descubra
la relación entre ellos. Variar entre secuencias: 2 en 2; 5
en 5; 10 en 10.
• Pregúntale ¿Puedes identificar un orden entre estos
números?
• Invítalo a observar, manipular, identificar el patrón, para
luego ordenarlo.
¿Qué debería lograr progresivamente?
• Orden de mayor a menor o viceversa.
• Reconocer el patrón: “de 2 en 2”, “5 en 5”, etc.
• Incorporar afirmaciones como “esta secuencia aumenta
de 2 en 2”; y esto en matemáticas se expresa así
(+ 2 : imagen referencia)

PATRONES NUMÉRICOS
A través de los patrones, podemos buscar relaciones entre números,
formas, objetos y conceptos. Esto nos permite predecir y fundamentar
nuestro razonamiento al momento de resolver problemas. Además, facilita
el desarrollo del razonamiento matemático abstracto.

MATERIAL

Es esencial presentar e invitar armar patrones en diversas posiciones.
No sólo recurrir al formato horizontal.

• IMANIX
• Plumón borrable
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NIVEL DE ENSEÑANZA
Segundo básico

OBJETIVO DE APRENDIZAJE
Describir, comparar y construir figuras 2D (triángulos,
cuadrados, rectángulos y círculos) con material concreto.

¿QUÉ HACER?
• Hagan un recorrido matemático por la casa, buscando
objetos con distintos tipos de contorno: recto y curvo.
Por ejemplo: el contorno de una foto, de un plato, de una
rebanada de pan, de una pantalla, el contorno curvo de
un corazón dibujado, etc.
• Clasifiquen estos objetos de acuerdo a su contorno: curvo
o recto.
• Ahora, invita a tu hijo, a formar con IMACLICK e IMABARS
la mayor cantidad de formas 2D: de contornos rectos y
curvos. (Ver imágenes de referencia).

CURVAS Y RECTAS EN EL ENTORNO
Los formas curvas y rectas son ampliamente trabajadas desde preescolar.
Manejar estos dos conceptos básicos de las matemáticas y sobretodo
reconocerlos en el entorno y utilizarlos en el vocabulario, será un puente
previo necesario, para seguir ahondando en este objetivo de aprendizaje.
Este objetivo de aprendizaje busca que los niños reconozcan cantidad de
lados y vértices de las formas 2D. Esta sencilla actividad se recomienda
previamente ahondar en el atributo “lados de las figuras 2D”. ¿Llamámos al
contorno siempre lado? Esa será la interrogante que abordaremos en otra
actividad de “aprender haciendo”.

• Ir trazando cada una de las formas, para posteriormente
clasificar entra las de contornos rectos y curvos.

MATERIAL
• IMACLICK y/o IMABARS.
• Lápiz y papel.
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NIVEL DE ENSEÑANZA
Segundo básico

OBJETIVO DE APRENDIZAJE
Describir, comparar y construir figuras 2D (triángulos, cuadrados,
rectángulos y círculos) con material concreto.

¿QUÉ HACER?
• Retomando la actividad anterior de este compilado, en que ahondaron
sobre curvas y rectas presentes en figuras, pide a tu hijo armar 2
figuras 2D: una de contornos sólo rectos y otra de contornos
curvos. En esta ocasión se enfocarán en el número de lados de las
figuras 2D, para lo cual es necesario saber cuando el contorno
de las figuras 2D es considerado como tal (lado).
• Describan ambas figuras.
• Pregunta directa: ¿Cuántos lados tiene cada figura? Deslicen su
dedo en el contorno de cada una de ellas. Es muy importante no
confundir el número de lados con la cantidad de figuras utilizadas.
Por ejemplo, el rectángulo de la figura 2 está construido a partir de
varios cuadrados, pero sus lados son 4. Para mayor claridad, pueden
utilizar la figura construida, como plantilla, para trazar dichas formas.
• Si tu hijo aún no lo sabe, cuéntale a tu hijo que para llamarle
“lados”, estos deben ser curvos. Por ejemplo, el círculo construido
tiene 0 lados.
• Indaguen y construyan mas figuras contando su número de lados.

USO DE LOS CONCEPTOS MATEMÁTICOS
Utilizar los términos correctos para describir las formas en matemáticas,
así como en otras áreas del conocimiento, no tan sólo aporta al bagaje
lingüístico de los niños, sino que además ayuda a ordenar las ideas, da
importancia a la precisión y asertividad a la hora de expresarse.

MATERIAL

Una extensión para esta actividad puede ser el reconocimiento y contabilización
de los vértices en las figuras 2D. En este caso por ejemplo, describirlos
como “esquinas” puede facilitar la comprensión, sin embargo, el concepto
matemático es vértice.

• IMABARS
• Pizarra o papel
• Plumón
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EXPOSICIÓ
VOS
DE SERES VI

NIVEL DE ENSEÑANZA
Segundo básico

Yo tengo
Al construir este/a
yo usé
Me sobraron

OBJETIVO DE APRENDIZAJE

Yo tengo
Al construir este/a

Demostrar que comprende la adición y la sustracción
en el ámbito del 0 al 100.

yo usé
Me sobraron

Cantidad de

utilizados:

s
3 seres iguale
Para armar
sitaría:
a este nece

¿QUÉ HACER?
• Tan sólo armar figuras nos da múltiples oportunidades
de realizar cálculos en pleno contexto lúdico de
construcción. ¿Cuántas utilizaste? ¿cuántas necesitarías
si…? Requerirán del conteo y cálculo.
• Para añadir una estructura que se vincule con realizar
cálculos, invita a tu hijo a crear formas, y añade algunas
indicaciones para completar.
• En las siguientes 2 páginas encontrarás algunos
ejemplos. En la página siguiente algunas indicaciones
para copiar o imprimir al pie de cada construcción.

Yo usé
Yo usé
En total yo use
figuras IMANIX

+

ación

Braintoys Educ

Braintoys Educación

LA ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN EN VARIADOS CONTEXTOS
Lo que se propone en esta actividad es añadir una estructura (dada por la
breve ficha a completar) para hacer al niño explícitamente conciente de su
trabajo, en donde él suma y resta reiteradamente. Incluir preguntas directas
cómo ¿qué tuviste que hacer para saber cuántas figuras te sobraron? ¿cómo
se llama dicha operación? y otras, pueden ser el preámbulo para retomar
esta actividad. Por ejemplo con el planteamiento de problemas matemáticos,
que evocarán esta situación de juego. En esa instancia deberán escribir las
expresiones matemáticas (adición y sustracción), para llegar al resultado.

MATERIAL
• IMANIX
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EXPOSICIÓN
DE SERES VIVOS

Cantidad de

utilizados:

Para armar 3 seres iguales
a este necesitaría:
Braintoys Educación

EXPOSICIÓN
DE SERES VIVOS

Cantidad de

de cualquier

tipo utilizados:
Si Pedro tiene 20

para armar esta

figura, ¿Cúantos

le sobrarán?

Braintoys Educación

Yo tengo
Al construir este/a
yo usé
Me sobraron
Yo tengo
Al construir este/a
yo usé
Me sobraron
Yo usé
Yo usé
En total yo use
figuras IMANIX
Braintoys Educación

+

CCIÓN
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EJEMPL

NIVEL DE ENSEÑANZA

CON TUS

Tengo

s.
23 figura
Tengo

IMANIX

______

EN USA

SUPERF
ICIE

PLANA.

figuras

LUEGO
DIB

UJA Y

.

RESUEL
VE.

SUSTRA
CCIÓN

Saco ___
____ fig

uras.

Segundo básico

OBJETIVO DE APRENDIZAJE

Ahora

Esto se

Demostrar que comprende la adición y la sustracción
en el ámbito del 0 al 100.

escribe

tengo

as

= 12
í: 23 – 11

uras.

_____ fig

Esto se

escribe

Ahora
así: ___

______

tengo

– ______

_____ fig

uras.

___ = ___

______

¿QUÉ HACER?
• Observen y repliquen la situación mostrada
en la primera lámina. Es importante “hacer la
acción”, representarla gráficamente, para luego
escribirla simbólicamente, es decir, en una expresión
numérica.

ATENCIÓN CON LAS PALABRAS CLAVE
Frecuentemente, con el fin de aportar estrategias, se enseña que ciertos términos
indicarían que un problema matemático se resuelve con una adición, o bien, sustracción.
Por ejemplo: “En el contexto de una resolución de problemas, las acciones “sacar”, “quitar”,
“Volar”, “marcharse”, etc. suelen vinculare con la sustracción. Si bien, en muchísimas
ocasiones esto es así, también es importante transferir que las matemáticas pueden ser
muy flexibles, de hecho muchas veces para resolver una sustracción es posible contar
hacia delante, en lugar de restar.

• Invita a tu hijo a completar las siguientes láminas:
desde lo concreto, a lo pictórico, expresando con la
expresión numérica ya sea la adición o sustracción.

Veámoslo en un ejemplo:
En el problema. “Hay 11 palomas, 8 de ellas se marcharon, ¿cuántas quedan?”.
A pesar de haber una expresión vinculada con la sustracción (se marcharon), podría
ser más eficiente resolver contando hacia adelante. En este caso, : “9, 10, 11, por lo tanto,
quedan 3 palomas. Es decir, contar hacia delante con el fin de resolver una sustracción.
Esta es una importante habilidad que además de ayudar a resolver problemas, nos da la
oportunidad de mostrar la flexibilidad de las matemáticas.

MATERIAL

• IMANIX
• Láminas adjuntas.
• Lápices de colores

Si bien esta actividad presenta la tradicional formal vertical para expresar sustracciones
y adiciones, observa cuáles otras estrategias realiza tu hijo. Éstas también se pueden
registrar simbólicamente, por ejemplo, ejemplificando el conteo hacia delante en una
recta numérica trazada.
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EJEMPLO

Tengo 23 figuras.

SUSTRACCIÓN

Saco 11 figuras.

Ahora tengo _____ figuras.
Esto se escribe así: 23 – 11 = 12

HAZLO CON TUS IMANIX EN UNA SUPERFICIE PLANA. LUEGO DIBUJA Y RESUELVE.

Tengo 28 figuras.

SUSTRACCIÓN

Saco 7 figuras.

Ahora tengo _____ figuras.
Esto se escribe así: 28 – 7 = 21

HAZLO CON TUS IMANIX EN UNA SUPERFICIE PLANA. LUEGO DIBUJA Y RESUELVE.

Tengo ______ figuras.

SUSTRACCIÓN

Saco _______ figuras.

Ahora tengo _____ figuras.
Esto se escribe así: _________ – _________ = _________

HAZLO CON TUS IMANIX EN UNA SUPERFICIE PLANA. LUEGO DIBUJA Y RESUELVE.

Tengo 30 figuras.

Agrego _______ figuras.

Ahora tengo _____ figuras.
Esto se escribe así: _________ + _________ = _________

ADICIÓN

HAZLO CON TUS IMANIX EN UNA SUPERFICIE PLANA. LUEGO DIBUJA Y RESUELVE.

Tengo _______ figuras.

Agrego _______ figuras.

Ahora tengo _____ figuras.
Esto se escribe así: _________ + _________ = _________

ADICIÓN

HAZLO CON TUS IMANIX EN UNA SUPERFICIE PLANA. LUEGO DIBUJA Y RESUELVE.

Tengo _______ figuras.

Agrego _______ figuras.

Ahora tengo _____ figuras.
Esto se escribe así: _________ + _________ = _________

ADICIÓN

NIVEL DE ENSEÑANZA
Segundo básico

OBJETIVO DE APRENDIZAJE
Identificar días, semanas, meses y fechas en el calendario.

¿QUÉ HACER?
• Recopilen calendarios actuales, pasados, etc. Si no los tuvieran pueden
encontrarlos en imágenes digitales fácilmente.
• Intenta contar con versiones de 2 meses. Por ejemplo: Mayo y Noviembre.
• Invita a tu hijo a hacer la mayor cantidad de observaciones posibles,
encontrando similitudes, diferencias e ideas que les ayuden a identificar
generalizaciones comunes a los calendarios. Acá algunas apropiadas
para este nivel:
* Características: Los calendarios siguen un orden; muestran las cantidad
de días en un mes.
* Función: nos permiten identificar a qué día corresponde cada fecha,
tienen una función organizadora, suelen empezar en lunes.

TRABAJAR CON CALENDARIOS
El uso de calendarios da muchas oportunidades de adquirir los conocimientos
necesarios para poder recoger, organizar e interpretar información. Se
trabajan habilidades matemáticas como contar, enumerar, identificar
patrones, ubicar ( antecesor y sucesor), secuenciar y más.

• Una vez que han compartido, invita a tu hijo a elegir un mes de este

año y construir un calendario con Imanix, añadiendo los elementos que
recuerde. Indícale en qué día de la semana cae e día 1º del mes elegido,
para luego poder contrastarlo con un calendario real de el mes elegido.

• Como extensión puedes invitarlo a marcar algún evento especifico en el

Los meses, días de la semana y estaciones del año, son conceptos abstractos.
De ahí la importancia de observar, armar los propios, para, prontamente
utilizarlos. Escuchar y cantar canciones, recitar poemas o rimas relacionadas
con los meses, estaciones y días de la semana, son una estrategias que
ayudan a recordar con mayor facilidad.

calendario: cumpleaños, visita a la casa de un amigo, hora al doctor, etc.

MATERIAL
• IMANIX
• Plumón borrable
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NIVEL DE ENSEÑANZA
Segundo básico

OBJETIVO DE APRENDIZAJE
Determinar la longitud de objetos, usando unidades de medidas
no estandarizadas y unidades estandarizadas (cm y m), en el
contexto de la resolución de problemas.

¿QUÉ HACER?

10

• Cuéntale a tu hijo que hoy van a explorar las longitudes de
diversos objetos de la casa. Reúnan objetos diversos.
• Preguntar “¿Cuántos Imabars crees que necesitaremos? ¿Cuál
midió más IMABARS? Según estos datos ¿Cuál de estos objetos
es más largo? ¿Sólo usamos los IMABARS largos?

10

10

10

10

= 50

MEDIR LONGITUDES PROGRESIVAMENTE

• Plantea a tu hijo, ¿cómo se podrán medir otro tipo de cosas,
más grandes, más pequeñas? Cuéntale que existen otras
formas no exactas, pero sí muy usadas para estimar mediciones:
pasos (para distancias) y la medida de la mano abierta (para
longitudes más cortas), así como también estimar la medida
de un objeto, para medir otros. Para esto, asignen una medida
aproximada para las barras de IMABARS. Es importante que el
número permita a tu hijo poder realizar cálculo mental simple,
tal como el ejemplo de la guitarra, donde se concluye que “la
guitarra mide 40”.

Esta actividad busca retomar las primeras nociones de medición, ya comenzadas en
preescolar y primero básico.
Recomendamos progresar desde:
•medición con objetos;
•medición con pasos y manos;
•medición con objetos representando medidas aproximadas idealmente de números que
permitan conteos conocidos (2 en 2; 5 en 5; 10 en 10) sin introducir cm ni m;
• medición con objetos representando medidas aproximadas idealmente de números que
permitan conteos conocidos (2 en 2; 5 en 5; 10 en 10) especificando centímetro y metro;
•medición con medidas estandarizadas (huincha, regla).

MATERIAL
• IMABARS
• Objetos de la casa
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Se sugiere intencionalmente, que en otra actividad se introduzca el concepto de
“centímetros” y posteriormente “metros”. Un buen comienzo podría ser retomar esta
actividad: ¿Recuerdas cuando medimos la guitarra? Ahí descubrimos que la guitarra
midió 5 Imabars, y también “50” ¿pero 50 qué? Ese podría ser un buen comienzo para
indagar en la importancia de precisar las unidades de medida.

