
Proyecto Matemática 
“Batuco Sustentable”

Lunes 19 a viernes 23 de abril



Para hoy:

Semana 7 proyecto “Batuco Sustentable”

❏ Recordar el plano de Batuco

❏ Proponer acciones de cuidado de áreas comunes 

❏ Explorar con el material reutilizado

Hola ¿me recuerdas? Presióname

https://youtu.be/S0w-EhxxOQI


¿Qué puedes guardar en un ecoladrillo?

Parece que volveré a pensar 
cada vez de botar algo a la 
basura...

Paquetes de arroz, tallarines...

Paquetes plásticos de colaciones...

Paquetes de aluminio

Boletas y recibos

Bolsas de plástico



Ecoladrillos

Esta es una actividad VOLUNTARIA, 
pero totalmente ecológica

Los ecoladrillos me sirven para reciclar basura, tener conciencia de lo 
que desecho y luego al estar listos pueden ser material de construcción



Bomberos Punto Limpio Mall Chino Plaza Batuco

Veterinaria San 
Ignacio

Supermercado ERBI Dentista san Nicolás Liceo Municipal de 
Batuco

Tienda alimento y 
accesorios mascotas

Veterinaria Animaldea Hojalateria Cancha Chile España

Colegio República de 
Polonia

Colegio Amankay Carabineros Bomba de Bencina

Av. Chile

Av. Argentina

Av. Ecuador

Av. España

Humedal Plano de Batuco



¿Crees que es importante cuidar los espacios comunes? ¿Por 
qué? ¿Cómo crees que podemos cuidarlos?

http://www.youtube.com/watch?v=DaEywKCyhzU
http://www.youtube.com/watch?v=en8AAsS9U34


1. Un punto limpio

2. Basureros

3. Árboles y plantas

4. Planta de energía limpia

5. Una rosa de los vientos

6. Una calle recta de 10 centímetros

¡Manos a la obra! Esta semana debemos construir estas cosas 
para la maqueta… porque la próxima semana las ubicaremos 

Danae Pinto



Catalina Pinilla

Pascale Romero

Catalina Huichiman

Martín Alvear

Algunas de las construcciones que me han enviado ustedes



Rúbrica Maqueta



¡¡Hasta aquí por hoy!!

Ahora puedes relajarte y jugar a algo que te 

guste



Proyecto Matemática 
“Batuco Sustentable”

Lunes 19 a viernes 23 de abril



Para hoy:

Semana 7 proyecto “Batuco Sustentable”

❏ Recordar las U.M. 

❏ Resolver problemas de UM

Hola ¿me recuerdas? Presióname

https://youtu.be/oitI9RcxNns


Recordemos… para medir, lo mejor es ubicar el objeto justo sobre el 
cero, como el lápiz y el pegamento, pero igual podemos medir 
comenzando en otro número y contando los centímetros como la llave 
y el palo… ¿Cuál es el objeto más largo? ¿Y el más corto?

Yo mido 7 
centímetros

Yo mido ___ 
centímetros



No olviden que en las huinchas para 
medir, el número cero está escondido.



Presióname

Leer bien el problema

Reconocer los datos importantes

Identificar la operación a realizar

resolver y comprobar la operación

escribir la respuesta

Para asegurar el éxito resolviendo problemas, utiliza este check 
list con los pasos a seguir.

https://www.youtube.com/watch?v=zJqNc3yjOEU


En mi huerta tengo una albahaca y la semana pasada medía 15 cm, 
pero hoy mide 5 cm más. ¿Cuánto mide en total mi albahaca?

Problemas matemáticos con Unidades de Medida

Datos:

+  o      - Respuesta:

Operación:

Quiero construir un edificio de 13 cm. Pero mi caja de cartón es de 
20 cm. ¿Cuántos cm debo recortar?

20 - 13 = 7

Debo recortar 7 cm

Datos:

+  o      - Respuesta:

Operación: 15 + 5 = 20

En total mide 20 cm



Presióname

Vamos a aplicar lo aprendido.. Para esto, tenemos dos 
desafíos... presiona el botón para ir al ticket de salida y realiza 

las páginas del “Cuaderno de Actividades”. 

Páginas 87 a 89

https://www.liveworksheets.com/c?a=s&g=2%20b%C3%A1sico&s=RPUM&t=0f2c4hyofn&m=n&sr=n&is=y&ia=y&l=eg&i=uozxnfn&r=uh&db=0


Vamos a trabajar en el libro de actividades… realizaremos las 
páginas 87, 88 y de la 89 el ejercicio 3. No me debes enviar fotos 
de esta tarea, pero si tienes dudas escríbeme

¿Alguien dijo instrucciones por 
favor? Presióname entonces

https://youtu.be/J7C7CDE_7K4


¡¡Hasta aquí por hoy!!

Felicidades terminaste las actividades de 

la semana.


