
 

 

GUÍA PEDAGÓGICA 

ÁREA: MATEMÁTICAS 

GRADO: Segundo                               PERIODO        1/2020 

NOMBRE: _______________________________________ 

Los desempeños/competencias por trabajar: 

⮚ Reconocimiento de la estructura del sistema de numeración decimal y lo aplican en diversas 

representaciones de secuencias de números y/o geométricas, ordenando, comparando y relacionando. 

⮚ Utiliza diferentes estrategias para calcular (agrupar, representar elementos en colecciones, etc.) o estimar 

el resultado de una suma y resta, multiplicación o reparto equitativo. 

⮚ Clasifica, describe y representa objetos del entorno a partir de sus propiedades geométricas para 

establecer relaciones entre formas bidimensionales y tridimensionales. 

⮚ Demuestra interés en la realización de las actividades sugeridas cumpliendo con el material de trabajo.  

Temas: 

● Pensamiento Aleatorio Y Sistemas De Datos 

Gráficos de barras y pictogramas.  

● Pensamiento Métrico Y Sistemas De Medidas  

Instrumentos y unidades arbitrarias de medida (el pie, la pulgada, la cuarta, objetos, entre otros)  

● Pensamiento Va/Sistemas Algebraicos Y Analítico  

Secuencias o sucesiones geométricas y numéricas Regularidades (repetición de un mismo patrón, cada cuánto 

se repite, en qué se parece, por qué se diferencia) 

 

Actividades: 

 

1. Las gráficas de barras nos permiten organizar y analizar información que obtenemos. Observa la 

siguiente gráfica. Los números del lado izquierdo representan la cantidad de respuestas, y cada color 

indica la mascota que tiene cada persona.  

● Por ejemplo: 7 personas tienen como mascota un perro.   

● ¿Cuántas personas tiene como mascota un gato?_____________ 

● ¿Cuántas personas cuentan con el mismo número de mascotas? ____________ 

 

 
 

2. Completa los datos de la siguiente tabla. Enumera la línea del lado izquierdo.  
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● ¿De cuál animal hay mayor cantidad?_____________ ¿Cuántos?_____________ 

● ¿De cuál animal hay menor cantidad? _____________ ¿Cuántos? ____________ 

● Elabora tu propia gráfica en el cuaderno de matemáticas, preguntando a 10 personas ¿cuál es tu comida 

favorita o deporte?  

3. Las medidas arbitrarias son aquellas que realizamos con el pie, las manos, incluso con algunos objetos, 

lo que hace que las medidas no sean iguales. 

a. En cartulina realizar la mano y pie, recórtalos y úsalos para medir:  

● la habitación:   mano _____ Pie _____ 

● Mesa: mano _____ Pie _____ 

● Ancho de la puerta: mano _____ Pie _____ 

 

a. Puedes hacer ejercicios prácticos online ingresando a los siguientes links:  

● https://la.ixl.com/math/2-grado/medir-con-objetos  

● https://la.ixl.com/math/2-grado/medir-con-una-regla 

● https://la.ixl.com/math/2-grado/encima-y-debajo 

4. Secuencias y sucesiones geométricas y numéricas 

a. Completa la siguiente serie geométrica 

 

                                                           
1  Gráfica tomada de la página del prof. Javier Carrasco C.  

https://la.ixl.com/math/2-grado/medir-con-objetos
https://la.ixl.com/math/2-grado/medir-con-una-regla
https://la.ixl.com/math/2-grado/encima-y-debajo


b. Colorea la figura que sigue en cada caso: 

 

c. Realiza las sucesiones numéricas: 

 

 



 

5. Realiza las siguientes sumas  

 

6. Realiza las siguientes restas 

7. Practica temas matemáticos y de sumas y restas en los siguientes links: 

⮚ LX MATEMATICAS: https://la.ixl.com/math/2-grado  

⮚ https://la.ixl.com/math/2-grado/restar-n%C3%BAmeros-de-dos-d%C3%ADgitos-con-llevadas  

⮚ https://la.ixl.com/math/2-grado/restar-n%C3%BAmeros-de-dos-d%C3%ADgitos-con-llevadas 
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