Matriz ABF Classroom
Curso: 2º Básico
Asignatura: Matemática e Inglés

Profesoras: Verónica Gajardo - Sandra Sánchez
Andrea Prunés.

Unidad Relacionada

Números hasta el 100
Unidad 3.5 y 3.6 (vocabulario, expresión oral y
fluidez)
¿Cómo podemos entretenernos en familia
mientras estamos en cuarentena?

Tarea educativa

Los alumnos elaborarán un juego de mesa para
compartir en familia guiados por sus profesoras
durante las clases zoom de Inglés y Matemáticas.
Para esto los alumnos deben confeccionar un set
de naipes con doble cara donde, por un lado se
encuentre un número representado
pictóricamente y por el otro lado un desafío para
leer en Inglés. ( documento adjunto)
Reglas del juego
1- Ubicar todos los naipes con los números
hacia arriba sobre una mesa formando
líneas de a cinco.
2- Comienza el jugador que al lanzar el dado
obtenga el númeromayor.
3- El jugador que obtuvo el número mayor
inicia el juego de la siguiente manera:
●
●

●

●

●

lanza los dos dados al mismo
tiempo.
Forma un número con los dos
dígitos que obtuvo.( 3 y 6
puedo formar el numero 36 o
63)
Saca la carta que contiene ese
número y realiza la lectura o
acción escrita en el reverso. El
jugador se queda con esa
carta.
Si el número que obtuvo al
lanzar los dados no está en
ninguna de las cartas, pasa el
turno al siguiente
participante.
El juego finaliza cuando se
acaban las cartas.

●

El ganador del juego, será
quien se quede con la mayor
cantidad de cartas.

Producto

1. El set de 15 cartas fotografiado por el
lado de los números y su
representación.
2. Un video del alumno leyendo un
chant de los que aparecen en el set
de cartas.

Bibliografía

-

Evaluación/Indicadores de Logro

Documento adjunto con los chants y
oraciones de acciones para imprimir y
pegar en las cartas. (También tienes
la opción de escribirlas )

En documento adjunto.

Materiales

Fecha de Entrega

2 hojas de block
2 dados
Tijera, pegamento en barra, lápices o scriptos de
colores.
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