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COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  

Razonamiento  

Resolución 

Comunicación 

 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿Cómo trabajar los conceptos de unidades y decenas, además 

comparar números de dos dígitos? 

 

 

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  

• Leer números de dos dígitos.  
• Trabajar los conceptos de decena y unidad.  
• Representar números con ayuda de objetos que se puedan apilar (por ejemplo, monedas o bloques 

encajables).  
• Comparar números utilizando el lenguaje matemático «....es menor que» y «... es mayor que», y usar los 

símbolos «<» y «>».  

 

AMBITO CONCEPTUAL:  

 

Decenas y centenas 

Números de dos dígitos 

Representación de números con objetos 

Mayor y menor que 

 

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.  
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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=YveICGbSVCQ 

La semana anterior tuviste la oportunidad de realizar el centro #1 “Érase una vez…números” de la 

situación 2 En busca del octavo enanito. En el encontraste actividades maravillosas, en las que 

pudiste aprender mucho. Ahora, te invito a que te ubiques en la situación 2 y comprendamos juntos 

los centros de aprendizaje, en este caso el centro 2 “¡Construimos!”.  

https://www.youtube.com/watch?v=YveICGbSVCQ
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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 del centro de aprendizaje  

En este centro de aprendizaje vas a representar números con ayuda objetos que se puedan apilar . Esto 
te va a permitir comparar números menores que 100 .  

Materiales necesarios para cada grupo:  

• Dos dados (o dos series de cartoncitos numerados del 1 al 6 y colocados en una bolsa para ser 
elegidos al azar) .  

• Objetos que se puedan apilar (por ejemplo, monedas o bloques encajables) .  
• Hoja: «Comparar números» .  
• Dos lápices (o pitillos, palitos, etc .) .  

 

Para la ejercitación, podrás encontrar en la página 101 del texto el material manipulativo de apoyo 

para las actividades.  
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Ahora sí vamos a aprender: 

Juega con un familiar, para ello recuerda que necesitas dados o cartones que lo reemplacen, si 

puedes también puedes armarlos, mira bien y podrás tomar de muestra la siguiente figura, esto te 

dará una buena nota en Artística. 

 
También necesitaras unos objetos que te ayuden a representar los dígitos de los dados. 
 
Organiza el material para utilizarlo en el siguiente momento. Recuerda ver el video de apoyo. 
 

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

actividades programadas. 

 

DE ESTRUCTURACIÓN:  

 

Ahora sí, vamos a jugar y aprender. 

 

Instrucciones: 
 

1. Lanza un dado y represéntalo con los objetos que seleccionaste para el ejercicio, pueden ser piedras, 
bloques o lo que tengas a la mano. 

2. Luego el otro jugador hace el mismo procedimiento. 
3. Ahora vamos a comparar los dos números, cuál es menor, cuál es mayor, cuántas unidades. 
4. Después aumentamos la complejidad, cada uno tendrá dos dados y los lanzará. 
5. Luego cada uno representará cada cantidad de cada dado, ubicaran decenas y unidades. 
6. Compararán también los números y pueden utilizar la hoja del material manipulativo para completar 

la información. 
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Ahora repasemos un poco y observemos el siguiente ejercicio en la página 69: 

 

Manos a la obra, resulve los ejercicios del centro 2 que encontrarás en la página 70 y 71, recuerda la 

importancia de retomar los ejericicios anteriores para comprender. 
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DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN:  

 

¿Cómo sé que aprendí? 

Ahora abre el libro en la página 72,  allí encontrarás las actividades correspondientes al centro 

“construimos” 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. 
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Analiza en casa: 

• ¿Se puede representar cualquier número con ayuda de objetos que se puedan apilar (por 
ejemplo, monedas o bloques encajables)?.  

• ¿Cómo podemos comparar números si estos tienen el mismo dígito en la posición de las 
decenas? Ejemplo: 45 y 48  

Para poder comparar números de dos dígitos, debemos mirar primero el dígito que se encuentra en la 
posición de las decenas. En el caso en que este dígito sea el mismo en los dos números, debemos mirar 
el número que se encuentra en la posición de las unidades.  

Podemos jugar un poco más: 

Armen grupos de tres: dos miembros del grupo elegirán un número de dos dígitos cada uno y escribirán 
su número en un papel (sin que nadie lo vea). El tercero definirá las reglas del juego: «El número más 
grande gana» o «el número más pequeño gana.»  

 

DE EVALUACIÓN:  

 

¿Qué aprendí? 

 

Realiza una cartelera en el cuaderno de ética, donde se evidencie el trabajo en equipo y su 

importancia. 
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Puedes realizar más ejercicios y crear juegos que te ayuden a trabajar mayor y menor que. 

 
En el siguiente ejercicio debes ubicar el signo correspondiente mayor que, menor que o igual = 

 

 
 

 

Ahora reflexiona y responde: 

• ¿Qué has aprendido de la actividad?  
• ¿Has tenido dificultades? ¿Cuáles?  
• ¿Cómo pudo resolver los problemas?  
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• ¿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=YveICGbSVCQ 

Ficha: 

https://co.pinterest.com/pin/384494886910204444/ 
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