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COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  
Razonamiento  

Resolución 

Comunicación 
 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿Cómo puedo hacer uso apropiado de las palabras: atrás, encima, 

debajo, al lado de, cerca de, lejos de, sobre, bajo, adentro, afuera, arriba, abajo, dentro de, fuera de, a la 

izquierda, ¿a la derecha y entre en la vida diaria? 

 
 

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  

• Trabajar el vocabulario matemático asociado a relaciones espaciales: atrás, encima, debajo, al lado de, cerca de, 
lejos de, sobre, bajo, adentro, afuera, arriba, abajo, dentro de, fuera de, a la izquierda, a la derecha, entre.  

• Aprender la utilidad de dar instrucciones precisas utilizando vocabulario matemático.  

 

AMBITO CONCEPTUAL:  
 
Relaciones espaciales: atrás, encima, debajo, al lado de, cerca de, lejos de, sobre, bajo, adentro, afuera, arriba, abajo, 
dentro de, fuera de, a la izquierda, a la derecha, entre. 
Instrucciones. 
Trabajo en equipo. 
 

METODOLOGÍA:  

Esta Guía te va a orientar para trabajar con el libro de matemáticas PREST 2º  

¡Recuerda!  

Debes hacer un buen uso del libro, así que no lo pierdas o lo dañes. ¡El uso de libro es tú responsabilidad!  

No olvides que, puedes escribirme al WhatsApp de lunes a viernes en el transcurso del día para aclarar 

dudas.  

¡Recomendaciones para entregar las actividades a la  maestra!  
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Debes resolver las actividades en el texto de manera legible, organizada y que no tenga tachones ni 

enmendaduras.  

Utiliza el tiempo adecuandamente, cuando tengas listas las actividades puedes enviarme un vídeo o fotos 

donde yo pueda evidenciar la ejercitación y me muestres las actividades del texto desarolladas. 

Recuerda que un integrante de tú familia debe ayudarte a solucionar y entregar las soluciones de la actividad 

con sus procedimientos a mí correo o Whatsapp. 

Ten presente que estoy para servirte y despejarte las dudas acerca de las actividades, por medio de Whatsapp, 

estaré enviando notas de voz con explicaciones de apoyo para el desarrollo de las actividades en casa.  

M
O

M
EN

TO
 

DE EXPLORACIÓN:  
 
Para el trabajo de la guía debes tener a la mano el texto de matemáticas grado 2º, a continuación, 

observarás la imagen del texto situación 1 para que lo ubiques en la cartilla. 

 

 
 

 

¿Qué voy a aprender? 

Si tienes la posibilidad, observa el siguiente video de apoyo para las actividades:  

 

Busca en tu libro de matemáticas del grado 2º la página 9 el texto Situación problema: las galletas de la 

abuela y pídele a tus padres o acudientes que te ayuden con la lectura. 

Les pido que intenten entender el trabajo que tienen que hacer. ¿Cuál es el problema? ¿Qué nos piden hacer? 

¿Cómo nos vamos a organizar?  
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Descripción de la situación problema y objetivos de aprendizaje  

En esta situación problema, se pide a los estudiantes que participen en la búsqueda de las cestas de Caperucita 

Roja.  

La tarea consiste en determinar la ubicación de cada una de las cuatro cestas perdidas y el número de galletas 

que faltan para llenar cada cesta, responde en el espacio en blanco de cada cesta. 

Antes de empezar tu búsqueda, debes localizar las cestas en el bosque siguiendo las instrucciones que 
se indican en la página 10 y teniendo en cuenta el mapa de la página 11 que presenta la ubicación de las 
cestas. 

Recuerda que cada punto de la página 11 te mostrará la ruta correcta para localizar cada cesta. 

 

En el mapa dibuja las flechas correspondientes a la ruta que debes seguir para encontrar la cesta. 

Luego continúa con ayuda de tus padres o acudientes con la actividad de la página 11 llamada: 

Lleno las cestas. 

Allí Ayuda a Caperucita Roja a rellenar las cestas, pero recuerda cumplir con las condiciones exigidas.  
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Al leer la situación problema el estudiante, se les puede pedir que intente comprender cuál es la tarea 
que debe realizar por medio de preguntas como:  

• ¿Cuál es el problema?  
• ¿Qué nos piden resolver?  
• ¿Cómo lo vamos a lograr?  

Luego de leer la situación problema  

Es necesario que el estudiante mencione lo que sabe o lo que necesita saber para resolver el 
problema.  

• ¿Hay palabras difíciles de entender? Por ejemplo: caperuza, travieso, glotón, sorprender, 
recuperar, etc.  

• ¿Qué debemos hacer? Es importante pedir al estudiante que explique el ejercicio con sus 
propias palabras. Por ejemplo: encontrar e identificar las cestas en el bosque, 
determinar el número de galletas perdidas.  

• ¿Qué te ayudó a entender el problema? (Posibles respuestas: el título, las imágenes, las 
ideas de los demás, etc.).  

• ¿Cuál es el objetivo de la tarea?  
• ¿Puedes cerrar los ojos y tratar de imaginar lo que tienes que hacer? ¿Puede visualizar la 

tarea?  

Observa detenidamente el esquema de la situación problema, este te puede servir de apoyo para 
comprender qué debes hacer y cuál es la intención de la situación. 
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En la página llamada: Mi solución puedes hacer un esquema de la situación problema, para esto pide 
ayuda a tus padres o acudiente. 

Por WhatsApp estaremos en comunicación constante para cualquier inquietud frente a las actividades 
programadas. 

 

DE ESTRUCTURACIÓN:  
 

Lo que estoy aprendiendo 

Centro 1 – Lobo, ¿dónde estás?  

Descripción del centro de aprendizaje  

Debes encontrar la imagen de lobo escondida en tu casa . Para ello deberás hacer uso de palabras 

como: delante, atrás, encima, debajo, al lado de, cerca de, lejos de, sobre, bajo, adentro, afuera, 

arriba, abajo, dentro de, fuera de, a la izquierda, a la derecha, entre .  

Materiales necesarios para cada grupo:  

• Imagen del lobo .  

• Tarjetas con palabras que hacen parte del vocabulario matemático asociado a las relaciones 

espaciales .  
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Puedo ir más lejos  

Pida al estudiantes que realicen la actividad jugando a las escondidas . Un miembro de la familia 

esconde la imagen del lobo, mientras que el estudiante mantiene los ojos cerrados . La persona que 

escondió al lobo, debe describir su ubicación con la mayor precisión posible para que, por turnos, los 

demás puedan encontrarlo .  

Nota: Recorta este material manipulativo para las actividades, lo puedes encontrar en  la página 37 a 

41, revisa detenidamente esta imagen para que mires qué debes recortar, recuerda guardar el material 

en una bolsita, pues será necesario para utilizarlo en otras actividades del texto. 

 
Presente al estudiantes las tarjetas con palabras  

• Inicie la actividad presentando las tarjetas con palabras de posición y de desplazamiento para 

asegurarse de que el lenguaje sea conocido.  

• Pida al estudiante que tome una etiqueta al azar; el estudiante debe explicar el significado de 

la palabra que aparece, dando un ejemplo de su uso en una frase completa. Ej. Cerca 

— «Mi compañero Juan está sentado cerca de mí.»  

• Coloque las tarjetas sobre una mesa o en el piso, separadas de las demás.  
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Presente una imagen del lobo.  

• Muestre la imagen del lobo que el estudiante tendrá que encontrar.  

Pida al estudiante que describa, con la mayor precisión posible, el sitio en el que se encuentra la 

imagen. Ej.: «El lobo está dentro de la repisa, delante de los resaltadores de bingo, y a la derecha 

de los cuadernillos». Haga varios ejemplos ubicando el loba en diferentes escenarios del hogar. 

Orientaciones  

En compañía de un familiar, realiza las siguientes actividades para fortalecer lo aprendido: 

• Reparta a cada persona una imagen del lobo, así como una colección con todas las tarjetas 

con palabras de posición y de desplazamiento.  

• Pida a la persona 1 y a la persona 2 que elijan un lugar donde esconder la imagen del lobo, 

mientras que el estudiante mantiene los ojos cerrados.  

• Pida a la persona que describa la ubicación del lobo con la ayuda de las tarjetas con palabras.  

• La persona 1 y la persona 2 validan la descripción de su compañero y aportan detalles, en 

caso de que sea necesario.  

• El estudiante trata de encontrar la imagen del lobo a partir de la descripción hecha por sus 

familiares.  

• Vuelve a iniciar, de manera que cada personas tenga la oportunidad de ocupar todos los roles 

y que todas las tarjetas sean utilizadas.  

Pregunte lo siguiente al estudiante para responder de manera oral y analizar si comprendió lo 
trabajado. 

• ¿Qué te parece importante recordar? Ejemplos de respuestas:  

— Es necesario comprender las palabras del vocabulario para poder encontrar al lobo. — Es 

necesario distinguir o diferenciar la izquierda de la derecha.  

Preguntas para mejorar el desempeño de la clase y el trabajo en equipo:  

¿Estás satisfecho con el trabajo que has hecho con los miembros de tu familia?  

Nota: No olvides recoger el material y guardarlo en una bolsita, esto debido a que puede ser 

utilizado en otras actividades. 

 

DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN:  
 

¿Cómo sé que aprendí? 
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Ahora abre el libro en la página 15 allí encontrarás las actividades correspondientes al centro 1 

Lobo ¿Dónde estás?, lee con ayuda de tus padres o acudiente y resuelve según la instrucción, ten 

presente los conceptos trabajados anteriormente. 

 

 

Después de trabajar los ejercicios dirígete a la página 16 y con ayuda de tus padres o acudientes 

resuelve los ejercicios, si es necesario revisa las actividades anteriores como apoyo para su 

solución. 

 

 

DE EVALUACIÓN:  
 

¿Qué aprendí? 

Resuelve los ejercicios de la página 16 con ayuda de tus padres o acudiente, recuerda tener a la mano 

el material manipulativo que recortaste. 
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Ejemplos de preguntas que se pueden formular al estudiante:  

• ¿Qué ha aprendido de la actividad?  

• ¿Ha tenido dificultades? ¿Cuáles?  

• ¿Cómo pudo resolver los problemas?  

• ¿Le ha gustado la actividad? 
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