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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. 
Secuencia de número  
Mayor y menor 

 

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.  
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¡Recomendaciones para entregar las actividades a la  maestra!  

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:  

https://www.youtube.com/watch?v=TUd7XPAMnj8 

La semana anterior tuviste la oportunidad de hacer el analisis de la situación problema, trabajaste el centro 1 

“Lobo ¿dónde estás?” donde practicaste la ubicación en el espacio: 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.  

Es importante que repases en casa cada semana, esto con el fin de fortalecer tus competencias, recuerda que 

practicando te va facilitar más la resolución de los ejercicios, así que estudia mucho en casa. 

https://www.youtube.com/watch?v=TUd7XPAMnj8


 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA AVANZADA 
Unidos por la senda del progreso 

CÓDIGO: GA-Gu-02 GUÍAS DE APRENDIZAJE EN CASA  VERSIÓN: 02 

 
Te invito a visitar online el siguiente juego, en el cual podrás prácticar la ubicación en un espacio 

determinado, recuerda siempre repasar en casa. 

https://www.cerebriti.com/juegos-de-matematicas/derecha-e-izquierda 

Ahora te pido que intentes enterner primero ¿Qué nos piden hacer? en el centro 2, ¿Cómo te vas a organizar?, 

analiza, piensa y luego continúa con cada una de las actividades de la guía. En la página 18 encontrarás las 

intrucciones del centro de aprendizaje y qué materiales necesitas, recuerda que estos materiales los encuentras 

en la página 45 a 47. 

 

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

 

DE ESTRUCTURACIÓN:  
 

Lo que estoy aprendiendo 

Descripción del centro de aprendizaje  

Debes encontrar un número «misterioso» en la cuadrícula . Para ello debes seguir las secuencia de 
flechas, partiendo de una posición cercana al centro de la cuadrícula .  

Materiales necesarios para cada grupo:  

• Una ficha .  
• 1 cuadrícula de 100 .  
• Tarjetas con flechas .  

 

https://www.cerebriti.com/juegos-de-matematicas/derecha-e-izquierda
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Para la ejercitación, podrás encontrar en las páginas 45 a la 47 del texto el material manipulativo de 

apoyo para las actividades. Recorta las fichas de acuerdo a las indicaciones.  

 

Pidele ayuda a tus padres o acudiente y que te pregunte: «¿Qué número está a la derecha del 25?», 
«¿Qué números están encima del 31?», «¿Qué observa cuando lee la cuadrícula de izquierda a 
derecha?», «¿Qué puede concluir cuando lee la cuadrícula de arriba hacia abajo?»  

Escribe las respuestas en el cuaderno. 

Muestre la tarjeta con flechas.  

Explique al estudiante que debe leer las flechas para realizar desplazamientos sobre las cuadrículas de 
números. Asegúrese de que el estudiante comprenda bien el significado de cada flecha (hacia la 
izquierda, hacia la derecha, hacia arriba, hacia abajo) avanzando una sola casilla cada vez. ç 

Explique la tarea a realizar y comparta  

• Toma una ficha y la coloca sobre un número de la cuadrícula de 100, cerca al centro. 
• Un integrante de tu familia te entrega la primera secuencia de flechas.  
• Realiza los desplazamientos y descubre el número misterioso.  
• El estudiante debe descubrir si la secuencia de flechas permite identificar una regularidad 

(Ejemplo: cuando nos desplazamos de arriba hacia abajo, vamos saltando de a 10 en la posición 
de las decenas).  

 

Nota: Recorta este material manipulativo para las actividades, 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. 

 

DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN:  
 

¿Cómo sé que aprendí? 
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Ahora abre el libro en la página 19 allí encontrarás las actividades correspondientes al centro 2 

“El número misterioso”, lee con ayuda de tus padres o acudiente y resuelve según la instrucción, 

ten presente los conceptos trabajados anteriormente y en la guía de la semana anterior, no olvides 

que debes tener a la mano el material manipulativo. 

 

 

Después de trabajar los ejercicios dirígete a la página 20 y con ayuda de tus padres o acudientes 

resuelve la siguiente actividad, si es necesario revisa las actividades anteriores como apoyo para 

su solución. 

 

Las siguientes son algunas preguntas posibles para iniciar la sesión:  

• ¿Qué sucede cuando te desplazas hacia la derecha? ¿Hacia la izquierda? ¿Arriba? ¿Abajo?  
• ¿Es posible inventar otras secuencias de flechas para descubrir otras regularidades?  

Regreso a las memorias colectivas para facilitar el proceso de abstracción.  

Cuando nos desplazamos hacia la derecha, aumentamos de uno en uno el número de las 
unidades. Cuando nos desplazamos hacia la izquierda, reducimos de uno en uno el número de 
las unidades. Cuando nos desplazamos hacia arriba, reducimos una decena, y cuando nos 
desplazamos hacia abajo, aumentamos una decena.  

 

 
DE EVALUACIÓN:  
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¿Qué aprendí? 

Resuelve los ejercicios de la página 21 con ayuda de tus padres o acudiente, recuerda tener a la mano 

el material manipulativo que recortaste, en esta actividad repasaremos la secuencia de números, 

recuerda los juegos con las flechas para que puedas ubicar los números correspondientes. 

 

 

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? 

 

BIBLIOGRAFÍA:  

Convenio 834: Ministerio de Educación Nacional de Colombia, Universidad de los Andes, Universidad 

Externado de Colombia, Universidad Nacional de Colombia 

*2015, PREST. Todos los derechos reservados.  

Video: 

https://www.youtube.com/watch?v=TUd7XPAMnj8 

Juego: 

https://www.cerebriti.com/juegos-de-matematicas/derecha-e-izquierda 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TUd7XPAMnj8
https://www.cerebriti.com/juegos-de-matematicas/derecha-e-izquierda
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