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GRADOS Segundo 

PERÍODO 2 AÑO 2020 

DOCENTES  Verónica Alejandra Moreno Pedroza- Maribel Mena Correa 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  

Razonamiento  

Resolución 

Comunicación 

 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿Cómo puede la realización de sumas en el rango del 0 al 20 

ayudarme a fortalecer el aprendizaje de los números? 

 

 

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  

• Trabajar el pensamiento matemático: números, sumar, cantidad y resolución de problemas. 

• Aprender la utilidad de la resolución de problemas a través de la suma.   

 

AMBITO CONCEPTUAL:  

Los números 

La suma 

Cantidades 

Trabajo en equipo. 

Resolución de problemas  

 

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.  
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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=aluaduj1oOs 

La semana anterior tuviste la oportunidad de realizar el centro #2 “El número misterioso”. En el 

encontraste actividades maravillosas, en las que pudiste aprender mucho. Ahora, te invito a que 

realicemos juntos el centro # 3 ¡sopla, sopla, lobo! 

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. 

Ahora te pido que intentes enterner primero ¿Qué nos piden hacer? en el centro 3, ¿Cómo te vas a 

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

https://www.youtube.com/watch?v=aluaduj1oOs
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22 encontrarás las instrucciones del centro de aprendizaje y qué materiales necesitas, el material 

manipulativo lo encontraras en la página 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 sumar números hasta llegar a 20, utilizando diferentes materiales o elementos.  

Materiales necesarios para cada grupo:  

-Dos colecciones de objetos por 20 unidades (fichas, botones, tapas, etc.) 

-Un dado 

Para la ejercitación, podrás encontrar en la página 47 del texto el material manipulativo de apoyo 

para las actividades. Recorta las fichas de acuerdo a las indicaciones.  
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Pidele ayuda a tus padres o acudiente para realizar la página número 23 del centro 3 ¡sopla, sopla, 

lobo! Y responde la pregunta que aparece al final de la página: ¿Qué estrategias puedes utilizar para 

desarrollar el pensamiento numérico?  

 

Revisa la tarea de la página 24 

• A) ejercicios contextualizados 

• B) ejercicios abiertos  
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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 centro de aprendizaje o del texto. 

Artística: realiza creativamente el dibujo del lobo del centro 3 en tu cuaderno de regletas. 

Ejemplo: 

 

 

DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN:  

 

¿Cómo sé que aprendí? 
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Ahora abre el libro en la página 25 allí encontrarás las actividades correspondientes al centro 

“¡sopla, sopla, lobo!”, 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 26 y con ayuda de tus padres o acudientes 

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

solución.  

 

En tu cuaderno de ciencias naturales: 

Consulta: características principales del lobo y escribe cuales te gustaron más y ¿Por qué?  
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DE EVALUACIÓN:  

 

¿Qué aprendí? 

Resuelve los ejercicios propuestos a continuación, en el cuaderno de matemáticas y con ayuda de tus 

padres o acudiente. (transcribir los problemas en el cuaderno de matemáticas) 

 

 

 

En tu cuaderno de ética y valores evalúa de acuerdo a lo que consultaste de los lobos y escribe 

en tu cuaderno como podemos cuidar y preservar el hábitat de los lobos, partiendo de valores. 

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=aluaduj1oOs 

Juego: 

https://www.youtube.com/watch?v=sjMZflT7F0E 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=aluaduj1oOs
https://www.youtube.com/watch?v=sjMZflT7F0E

