
 

 

GUÍA PEDAGÓGICA 

ÁREA: MATEMÁTICAS 

GRADO: Segundo                               PERIODO: 2/2020 

DOCENTE: 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:                                                                 GRUPO: 
CORREO ELECTRÓNICO:  
DURACIÓN: 10 horas aproximadamente 
 

Los desempeños/competencias por trabajar: 

Propias del área:  

1. Comunicación. 

2. Razonamiento. 

3. Resolución (formulación, comparación y ejercitación de procedimientos) 

Laboral: tipo personal: orientación ética.  

Regular el propio comportamiento, reflexionar sobre la propia actitud en relación con las actividades 

desarrolladas y responsabilizarse de las acciones realizadas. 

➢ Comparación de números, datos e información dada en gráficos, pictogramas analizados de forma 
clara y coherente.  

➢ Opera sobre secuencias numéricas para encontrar números u operaciones faltantes y utiliza las 
propiedades de las operaciones en contextos escolares o extraescolares.  

➢ Expresión de ideas y conceptos acordes a lo propuesto en clase 
 
Metodología: estudiante y familia, lee detenidamente cada enunciado de las siguientes actividades 

que vas a desarrollar, si tienes alguna duda e inquietud comunícala a tu maestro maestra; en algunos 

casos te sugerimos videos o páginas web donde puedes ampliar la información o realizar practica de 

algún tema. Algunas actividades pueden ser desarrolladas en la misma guía otras si se deben 

completar en el cuaderno.  

Recuerda establecer un horario de trabajo para el desarrollo de las guías, al igual 

que disponer un espacio adecuado para estudiar (buena iluminación, silla y mesa 

adecuada a la estatura, y mantener una buena postura) 

 
ACTIVIDADES:  

1. Observa las siguientes figuras y completa los datos:  

Recuerda: 

• caras: pueden ser planas o curvas  

• Vértices: punto donde se unen dos segmentos de recta.  

• Aristas: es el segmento de recta que limita la cara, también conocida como lado, de una figura 

plana. 

  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 
 “Formando en Sabiduría y Sana Convivencia” 



 

 

2. Recuerda el valor posicional. Nuestro sistema numérico utiliza agrupaciones de 10, entonces:  

 

 
 

3. Problemas. Analiza los siguientes problemas  y escribe los valores que se conocen. 

a.   Andrea tiene 58 caramelos, su mamá le compro 32 caramelos. Ahora Andrea tiene 90 

caramelos.  

Los datos que se conocen son: La cantidad de caramelos aumentó o disminuyo: 

 

 

 

b. Diana tiene 33 muñecas, le prestó a Camila 22 muñecas para jugar. Ahora Diana tiene 

para jugar 11 muñecas. 

Los datos que se conocen son: La cantidad de muñecas aumentó o disminuyo: 

 

 

 

➢ En el siguiente link puedes realizar más ejercicios. 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_2/M/menu_M_G02_U01_L02/index.ht

ml 

 

 

4. Problemas. Con base a los ejemplos anteriores construye 4 problemas teniendo en 

cuenta situaciones de la vida cotidiana. Escríbelos y resuélvelos en el cuaderno. 

 

5. Realiza la siguiente actividad teniendo en cuenta la relación entre cantidades 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_2/M/menu_M_G02_U01_L02/index.html
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_2/M/menu_M_G02_U01_L02/index.html


 
 

6. Relaciona cada número con la expresión que le corresponde: 

 

 
a. Ordena los números de mayor a menor. 

b. Ordena los números de menor a mayor. 

 

7. Identifica el patrón y completar la secuencia de acuerdo a los números faltantes. 

2  6 8  12         

 

3 6   15  21      39  

 

56  48  40 36 32   20     

 

60 55  45      15  5 

 

8. Crea tu propia secuencia en tu cuaderno, y escribe cual es el patrón.  

 

Cibergrafía: 

• Ministerio de Educación Nacional, contenidos para aprender matemáticas. Disponible en: 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_2/M/menu_M_G02_U01_L02/index.html 

•  Guía de Todos a Aprender Matemáticas 2° (2015).  

 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_2/M/menu_M_G02_U01_L02/index.html


EVALUACIÓN: Valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los docentes, 

estudiantes y familias. En casa reflexionar sobre:  

• ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?  

• ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?   

• ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?  

• ¿Alguna pregunta para tu profesor? 

  

RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA: 

1. Todos los trabajos deben estar marcados con el nombre completo del estudiante, 

área/asignatura, grupo y nombre del docente, fecha de entrega. 

2. Las actividades se realizan en el cuaderno (si es necesario pegar la copia en el 

cuaderno, sino realizarlo en hojas de block o de cuaderno) 

3. Enumere las páginas del trabajo, en la parte inferior derecha. 

4. Realice los trabajos con lapicero preferencialmente, de requerir el uso de lápices escriba 

fuerte. 

5. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para que 

pueda leerse mejor (procure enfocar bien). 

6. Los archivos que se envía de manera digital al correo electrónico o WhatsApp deben 

ser marcados con el nombre del área, el grupo y el nombre del estudiante:  

7. Vamos a cumplir con estos criterios para facilitar el orden, la entrega y la revisión de los 

trabajos por parte de los docentes.  Gracias por su colaboración. 

 

 

 


