
 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA AVANZADA 
Unidos por la senda del progreso 

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

 
GUÍA Nº9.                        Agosto 10 AL 21 

ÁREAS / ASIGNATURAS Matemáticas, Artística, 

Ciencias, Etica. 

GRADOS Segundo 

PERÍODO 2 AÑO 2020 

DOCENTES  Verónica Alejandra Moreno Pedroza- Maribel Mena Correa 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  

Razonamiento  

Resolución 

Comunicación 

 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿Cómo resolver problemas sencillos que involucren sumas y restas 

de 0 a 99? 

 

 

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  

• Resuelve distintos tipos de problemas sencillos que involucren sumas y restas con números de 0 a 99. 

• Contar números naturales en orden ascendente, a partir de un número indicado.  
• Leer y escribir cualquier número natural menor que 1000.  
• Representar números naturales de diferentes formas.  
• Asociar un número a una colección de objetos o dibujos, desarrollando procedimientos de conversión, 

agrupación y comparación y utilizando distintos materiales como fichas y bloques.  
• Reconocer la operación o las operaciones de cálculo que se deben realizar en una situación dada.  
• Reconocer los números pares e impares.  

 

AMBITO CONCEPTUAL:  

 

Unidades, decenas y centenas 

Números 

Representación de números 

Figuras geométricas  

Patrones 

 

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!  
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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!  

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 2 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=dEiAnrsJkyw 

La semana anterior tuviste la oportunidad de realizar el centro #4 “La batalla” de la situación 1 las 

galletas de la abuela. En el encontraste actividades maravillosas, en las que pudiste aprender mucho. 

Ahora, te invito a que busques la situación 2 llamada en busca del 8º enanito y comprendamos juntos 

https://www.youtube.com/watch?v=dEiAnrsJkyw
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la situación problema página 53 y los centros de aprendizaje, en este caso el centro 1 “Eráse una vez 

números”.  

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

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. 

Descripción de la situación problema y objetivos de aprendizaje  

En esta situación problema los estudiantes podrán postularse para ser el 8º enanito en la historia de 
Blancanieves y los 7 enanitos. Para ello, deberán decorar un atuendo completo y escoger tres 
herramientas que consideren necesarias para ser un buen 8º enanito.  

La tarea consiste en decorar el sombrero con un patrón de 3 figuras planas, colorear un número par de 
botones en el suéter y contar una cantidad de 3 decenas de estrellas fluorescentes para el pantalón. 
También habrá que calcular el costo de las herramientas que va a comprar. Los 7 enanitos no poseen 
sino 80 monedas de oro para la compra de herramientas. Por lo tanto, el costo de las herramientas no 
debe sobrepasar este valor.  

Información importante: 
El atuendo (sombrero, suéter, pantalón)  

• El borde del sombrero debe ser decorado con un patrón de 3 figuras planas.  
• Escoge tres colores y colorea cada tipo de figura con uno de ellos.  
• El suéter tiene 35 botones.  
• Tienes que colorear un número par de botones (esta cantidad debe estar comprendida entre 27 y 

32 botones).  
• El pantalón deberá tener un número igual a 3 decenas de estrellas fluorescentes.  

La compra de objetos para el mantenimiento de la casa  

• Debes escoger y comprar 3 objetos diferentes para el mantenimiento de la casa.  
• Debescalcularelcostototaldelosobjetosescogidos.¡Atención!Elcostototaltienequesermenora80mo

nedas de oro.  
• Debes meter en el monedero las monedas de oro correspondientes a la cantidad total de tus 

compras.  
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En las páginas 55,56,57 encontraras la figura del enanito para ser decorada y los elementos necesarios 

para solucionar la situación problema, recuerda tener a la mano el material manipulativo  utilizado 

anteriormente pues te servirá de apoyo para la solución de los ejercicios. 

 

 

 

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

programadas. 

 

DE ESTRUCTURACIÓN:  

 

Centro 1 - Érase una vez... números  página 62 

Introducción al centro de aprendizaje Descripción del centro de aprendizaje  
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En este centro debes representar distintos números y descomponerlos en unidades y decenas .  

Materiales necesarios para cada grupo:  

• Dos bolsas (numeradas #1 y #2) cada una con una colección de pequeños objetos .  
• Tablero de Decenas y Unidades .  
• Tarjetas de números del 11 al 99 .  
• Caja de 10 .  
• Hoja: «Enumeración de una serie de objetos» .  

 

Para la ejercitación, podrás encontrar en la página 87,89, 91, 93, 95, 97 Y 99 del texto el material 

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

 

Jueguemos en casa: El estudiante selecciona una cantidad de fichas que ha contado previamente y 
las separa en dos pilas, visibles sobre la mesa . El resto de los participantes cuenta con 5 segundos para 
hacer una estimación (cálculo) de la cantidad total. Cuando pasen los 5 segundos los jugadores anotarán 
sus estimaciones y se procederá a determinar quién hizo la mejor estimación .  

Es hora de repasar los números así que abre tu libro en la página 63 y repasa los números del 1 al 100, 

pide ayuda a un acudiente para que te pregunte por números y tu lo señales en la tabla, es fácil y te 

aseguro que aprenderás mucho. 
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Nota: Recorta este material manipulativo para las actividades que encontrarás al final de los centros 

de aprendizaje paágina 87,89, 91, 93, 95, 97 Y 99, 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. 
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Artística: En esta área tendremos en cuenta la decoración del 8º enanito, ten en cuenta las 

indicaciones que son muy claras para su decoración, si necesitas ayuda no dudes en consultarme. 

 

DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN:  

 

¿Cómo sé que aprendí? 

Ahora abre el libro en la página 64 y 65,  allí encontrarás las actividades correspondientes al centro 

“Érase una vez... números” lee con ayuda de tus padres o acudiente y resuelve según la instrucción, 

ten presente los conceptos trabajados anteriormente y en la guía anterior, no olvides que debes tener a 

la mano el material manipulativo. 

 

 

Después de trabajar los ejercicios dirígete a la página 66 y con ayuda de tus padres o acudientes 

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

solución.  
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DE EVALUACIÓN:  

 

¿Qué aprendí? 

Resuelve los ejercicios propuestos en el centro #1 página 67 con ayuda de tus padres o acudiente. 

Recuerda la importancia de leer detenidamente y no olvidar las actividades anteriores ya que todos esos 

conocimientos son necesarios para hallar la respuesta. 
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Ahora reflexiona y responde: 

• ¿Qué has aprendido de la actividad?  
• ¿Has tenido dificultades? ¿Cuáles?  
• ¿Cómo pudo resolver los problemas?  
• ¿Le ha gustado la actividad? 

 

Ética y Valores: 

Lee y felexiona en casa 

 

Realiza en tu cuaderno un afiche sobre la importancia de respetar las diferencias, así como los 8 

enanitos eran diferentes, piensa en una frase sobre el tema. Pide ayuda en casa y reflexiona con todos. 

 

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=dEiAnrsJkyw 

 
 

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

