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2° básico Matemática semana 18
Multiplicación
Objetivo: Contar de 10 en 10 asociándolo a la multiplicación.

1. ¿Cuántos cuadernos cuentas en dos paquetes de cuadernos? Represéntalos utilizando

2. ¿Cuántos cuadernos hay en tres paquetes? En tres paquetes hay ____________ cuadernos.

3. ¿Cuántos cuadernos en total habrá en 10 paquetes? Completa, agregando cada vez los paquetes
de cuadernos

4. Completa el conteo de 10 en 10, según corresponda.

5. Completa la información observando atentamente los dibujos.

Hay ______ conjuntos.

Hay ______ conjuntos.

Hay ______ pingüinos en cada conjunto.

Hay ______ gatos en cada conjunto.

Hay ______ veces ______

Hay _______ veces ________

10 + 10 = ______

10 + 10 +10 = ________

En total hay _______ pingüinos.

En total hay _________ gatos.

Para seguir aprendiendo

6. Escribe como adición de dos sumandos los números marcados y completa. Sigue el ejemplo.

Ejemplo

Para finalizar veamos que nos pide el caracol, él quiere que repasemos lo que hemos visto en esta guía

Recuerda que con ayuda de un adulto, pueden visitar el instagram de la asignatura
mate_2020_csj.
No olvides que tus guías las puedes pegar en tu cuaderno o archivar en una carpeta.
Es importante que tomes fotos de tus guías y las envíes al correo para ver tus
avances y apoyarte si presentas dificultades
No olvides que estamos recibiendo tus actividades en
Un abrazo con mucho cariño
nlarenascsj@gmail.com (2° A - C)
paulammcsj@gmail.com (2° B)

profesoranicolepiecsj@gmail.com
profesorakarlapiecsj@gmail.com

https://forms.gle/9qeQpo4ASvZosA4E6
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Geometría 2° básico semana 18
Figuras 3 D o Cuerpos Geométricos
Objetivo: Reconocer elementos de figuras 3D

Cuerpos Geométricos y sus elementos

Si recuerdas en semanas anteriores te solicitamos que
contaras las líneas, esquinas y partes planas de dos
figuras elaboradas con el material recortable de la
semana 14.
En ella comenzamos a trabajar con los elementos de los
cuerpos geométricos.
A las líneas que contaste las llamamos aristas.
A las esquinas las conocemos como vértices.
Y a las partes planas las llamamos caras.

Te invito a desarrollar la siguiente actividad:
1. Observa cada objeto e indica escribiendo en la línea el elemento (arista, cara y vértice) que
señala la flecha. Guíate por el ejemplo.

2. Con la ayuda del material complementario que has elaborado en la semana 14
completa la siguiente tabla:
Nombre Figura 3 D

Cantidad de
Aristas

Cantidad de Caras

Cantidad de
Vértices

Cubo
Pirámide de base
triangular
Pirámide de base
pentagonal
Prisma de base
pentagonal
Pirámide de base
cuadrada
¿Aprendamos más de los cuerpos?
SabíaS que…

3. Encierra el cuerpo que se puede armar con cada una de las redes que se encuentran a la
izquierda de tu hoja.

