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GUÍA Nº13.                        DEL 2 AL 20 DE NOVIEMBRE 

ÁREAS / ASIGNATURAS Matemáticas, Artística, 

Ciencias, Etica. 

GRADOS Segundo 

PERÍODO 3 AÑO 2020 

DOCENTES  Verónica Alejandra Moreno Pedroza- Maribel Mena Correa 

 

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.  

M
O

M
E

N
T

O
 

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 #2 “Construimos” 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 3 “¡La carrera de los números!”.  

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 podrás desarrollar estrategias propias de adición, para poder sumar 
números repetidamente hasta llegar a 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) .  

• Una tabla de números de 0 a 99 .  
• Dos fichas de diferentes colores .  
• Pequeños objetos para enumerar (piedras, botones, granos, fichas, etc .) .  
• Cajas de 10 .  

 

Para la ejercitación, podrás encontrar en la página 103 y 105 del texto el material manipulativo de 

apoyo para las actividades.  

 

Ahora sí vamos a aprender: 

Puedes seguir con el juego, pero esta vez el ganador tendrá que llegar exactamente a 100 para ganar .  
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Utiliza tres dados para aumentar la complejidad del juego, puedes usar los de la guía anterior o hacer 
otros si es necesario. 

 
También necesitaras unos objetos que te ayuden a representar los dígitos de los dados, recuerda que en el 
anterior centro teníamos un material similar, así que no olvides usarlo. 
 
 

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

actividades programadas. 

 

DE ESTRUCTURACIÓN:  

 

Ahora sí, vamos a jugar y aprender. 

 

Observa bien la tabla de los números, ¿qué ves?, ¿cómo están organizados? 

• Qué número está a la derecha del 28? 
• ¿Qué números están encima del 47? 
• ¿Qué observas cuando lees la cuadrícula de izquierda a derecha? 
• ¿Qué puedes concluir cuando leo la cuadrícula de arriba hacia abajo?»  

Juguemos:  

 

• Lance los 2 dados y realice la suma de los dos números obtenidos. Ej.: 2 + 6 = 8.  
• ¿Cómo podemos verificar que sí hemos encontrado el número correcto? 
• Puedes usar las cajas de 10 para comprobarlo o tomar fichas para realizar la suma.  
• Deberás mover tus fichas del número de casillas correspondiente a la suma de los dos dados. En 

este caso, mueva su ficha 8 veces una casilla (hasta quedar en la casilla 8). Como al estilo 
escalera. 
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• Lance los dos dados por segunda vez y realice la suma de los números obtenidos. Por ejemplo: 
si obtiene un 1 y un 5, el resultado es un 6, puesto que: 1 + 5 = 6.  

• En la cuadrícula, ya tenías tu ficha en la casilla 8. Por consiguiente, partirás de la casilla 8 y que 
le sumará 6, dado que obtuvo 6 al lanzar los dados.  

• Tu ficha se encontraba en la casilla 8. Realizas ahora la siguiente suma: 6 + 8 = 14 y muevo mi 
ficha a la casilla 14.  

• PIENSA CON UN ADULTO: ¿Qué sucederá cuando llegue al final de una fila? ¿Qué tiene de 
especial cada número al final de la fila? ¿Cuál es el número que sigue?  

• Cuando lleguen al número 19, por ejemplo, deberás seguir desplazando su ficha volviendo a la 
primera casilla de la siguiente fila.  

• El número que viene después del 19, es el 20. Siga moviendo su ficha según el orden ascendente 
de los números. 

• Tendrás que lanzar los dos dados y sumar los resultados obtenidos en estos hasta llegue a 100 u 
obtenga un número mayor a 100. 

• Puedes utilizar materiales concretos como pequeños objetos para verificar tus sumas. También 
podrás usar dibujos o simplemente utilizar los símbolos para realizar la suma. Lo importante es 
encontrar procesos personales para encontrar la suma de dos números y determinar el número 
de la casilla a la que deben desplazarse. 

Ahora repasemos un poco y observemos el siguiente ejercicio en la página 76: 

 

Manos a la obra, resulve los ejercicios del centro 3 que encontrarás en la página 77 y 78, 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 79,  allí encontrarás las actividades correspondientes al centro 3 “la 
carrera de los números” situación de aplicación, 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. 

 

 

 

DE EVALUACIÓN:  

 

¿Qué aprendí? 

• ¿Es fácil realizar sumas mentalmente?  
• ¿Existen estrategias que te permitan realizar rápidamente sumas?  

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

Sumar un número equivale a desplazarse de un número de casillas en la cuadrícula de números de 0 a 
99.  

Puedo ir más lejos  

• Ahora puedes seguir el juego, pero esta vez el ganador tendrá que llegar exactamente a 
100 para ganar.  

• Utiliza tres dados para aumentar la complejidad del juego.  

ARTÍSTICA 

 

En una hoja o cartulina dibujarás con ayuda de tus padres el juego escalera, en este vas a repasar los 

números. 
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ÉTICA Y VALORES 

 

 

En tu cuaderno de ética dibuja la siguiente imagen y reflexiona sobre el trabajo en equipo, dile a tu 

acudiente que te ayude a hacer la definición de trabajo en equipo y escríbela en el cuaderno. 

 

 
 

Ahora reflexiona y responde: 

• ¿Qué has aprendido de la actividad?  
• ¿Has 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=YveICGbSVCQ 

Ficha: 

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

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=YveICGbSVCQ
https://co.pinterest.com/pin/384494886910204444/

