
 

 

GUÍA PEDAGÓGICA 

ÁREA: MATEMÁTICAS 

GRADO: Segundo                               PERIODO: 2/2020 

DOCENTE: 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:                                                                 GRUPO: 

CORREO ELECTRÓNICO:    
DURACIÓN: 18 Horas 

                      
Competencias a desarrollar: 

Competencias del área: Comunicación, Razonamiento, Resolución (Formulación, comparación y 

ejercitación de procedimientos). 

Competencias Ciudadanas: Comprendo que las normas ayudan a promover el buen trato y evitar el 

maltrato en el juego y en la vida escolar. 

Competencias Laborales: Regular el comportamiento, reflexionar sobre la propia actitud en relación 

con las actividades desarrolladas responsabilizarse de las acciones realizadas. 

 

Los desempeños/competencias  

 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. En esta guía se sugieren algunas actividades prácticas que permitirán al 

estudiante manejo de materiales concretos para una mejor comprensión.  

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).  

Es importante tener presente que las actividades realizadas las puedes enviar vía WhatsApp o al correo 

de cada docente: 

Carlos Mario Montoya: carlos1marioma@gmail.com 

Ana Carolina Vanegas: profeanacarolinavanegas@gmail.com -WhatsApp 3504347142 

Lina Marcela Meneses: lina.menesesmb@gmail.com - WhatsApp 3015697670 

            

ACTIVIDADES: 

 

🔢Érase una vez los números  

Los números los usamos frecuentemente, para saber la hora, la fecha de hoy, para saber 

cuántos años tienes, para llamar a un familiar o amigo, sintonizar una emisora, para saber 

una dirección, para saber cuántos objetos hay en casa, saber cuánto dinero tienes, en fin, 

en muchas otras cosas se hace uso de los números. Completa los datos en tu cuaderno:  

a) Fecha de cumpleaños   b) Teléfono o celular de tu hogar     c) número de emisora que más escuchas 

1. Completa la siguiente tabla con los números que hacen falta: luego colorea de color verde los 

números pares (van de 2 en 2; 2,4,6,8,10...); y colorea de amarillo los números que son impares 

(1,3,5,7,9...).  

a. Observa y compara los números: observa cuáles están antes y cuáles después 
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El pensamiento espacial permite comprender y entender las representaciones mentales que 

hacemos de los objetos y del espacio en que nos encontramos, a partir de esto se establece la 

relación entre los objetos y el sujeto que los percibe, manipula y transforma.  por ejemplo: vas por 

la calle y observas un hueco, mentalmente hacemos una representación y tomamos decisiones si 

podemos pasar o no por ahí, rápidamente se planea un movimiento y se dimensiona el espacio que 

tenemos para caminar.  cuando vas a dibujar algo en tu cuaderno, primero imaginas cómo lo vas a 

hacer y dimensionas el tamaño acorde al espacio que tienes.  

 

2. ¡VAMOS A PRACTICAR! 

 

a. Juega con algún miembro de tu familia para recordar la orientación: derecha⏩, izquierda⏩, 

arriba⏩, abajo⏩, delante, detrás, horizontal➖, vertical ❕  

b. Realiza las secuencias haciendo uso de materiales que tengas en casa como: palos de paleta, 

colores, cartón o cartulina, observa el modelo y realízalo con los materiales que tengas a mano.  

  
 

c. A partir de las letras del abecedario realiza tu nombre utilizando el material ya mencionado. 

 

3.  Sigue las siguientes instrucciones🚤: 

a. Ayuda a la foca a coger la pelota. Continúa el camino según la cantidad y la orientación de las 

flechas. Colorea el camino y los dibujos  

4. ¡Así vas Muy bien! Observa el siguiente “mapa de VIAJE” y completa según lo indicado. 

En la casilla (B, 1) está la casa. En la casilla (C,7) está la iglesia y en la casilla (H, 5) está 

la escuela. 



a. Describe el camino que debes realizar para ir de la casa hasta la escuela. (colorea en el mapa, 

las casillas que marcan la ruta para llegar describen la ruta que realizaste, ejemplo: 3 casillas a 

la derecha, 2 casillas hacia arriba, entre otras.) 

b. Describe el camino que debes hacer para ir de la escuela hasta la iglesia.  

c. Describe el camino que debes seguir para ir de la iglesia hacia la casa. 
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5. Realiza el plano de tu casa y en él menciona la ubicación de los lugares que encuentras en ella, 

indicando los pasos que debes dar para llegar a cada lugar. Ejemplo: Al ingresar, al lado derecho 

de la puerta se encuentra la sala para llegar a ella doy 6 pasos, giro a la izquierda y 10 pasos 

después encuentro una habitación… 

 

6. 💡 La recta numérica Para empezar, marcamos un punto en la recta al que llamamos 0 y la 

dividimos en segmentos, todos de la misma longitud. Cada uno representa una unidad, que 

separa un número entero del siguiente. Así: 

 Recta dividida en segmentos de la misma longitud con un punto al que llamamos 0. De 0 

hacia la derecha ubicamos los números, así como lo muestra la imagen:  

¡ANIMO PARA CREAR! 🌟 

 

A) Diseña tu propia recta numérica en tu cuaderno de matemáticas, representando tu edad y la 

edad de algún miembro de la familia.(puedes variar los números en la recta de 2 en 2,4 en 4, 

5 en 5 o de 10 en 10). 

 

Puedes observar siguiente video para mayor: https://youtu.be/TVVEm_npyLQ?t=59   Clase 

de matemáticas para niños. Recta Numérica 

 

B) En la siguiente imagen realiza las sumas de la siguiente forma: para la primera suma, usa un 

color para marcar desde del 0 hasta el 8 y otro color para marcar 4 segmentos más, es decir, 

desde el 8 hasta el 12. Luego escribe el resultado donde está la suma.  



 
C) Para realizar las restas, 8 - 4: _  se ubica un punto en el número mayor (8) luego retrocede (4) 

segmentos o casillas. Y finalmente lo que queda sin resaltar es el resultado (4).  

 ⏳Unidades de medidas de tiempo⌚. 

En un reloj de agujas, la manecilla corta marca las horas y la manecilla larga marca los 

minutos y en el reloj digital, el primer número indica las horas y el segundo número indica 

los minutos. Una hora equivale a 60 minutos; media hora, a 30 minutos; un cuarto de hora, a 

15 minutos; y tres cuartos de hora, a 45 minutos. Ahora que se tiene la noción de los minutos 

y las horas sumando se hacen los días que son de 24 horas, estas horas se convierten en 

días y los días se convierten en semana y las semanas en meses y luego en años. 

7. Observa la hora que se representa en ambos reloj (manecillas y digital) y la escritura de la hora, 

une con una línea cada representación de la hora, de  manera coherente, buscando que el reloj 

de manecillas quede unido al reloj digital  y a la escritura, marcando la misma hora. 

 

a. Lee el enunciado y marca la hora, recuerda que, en el reloj de manecilla, la manecilla corta 

indica la hora y la manecilla larga indica los minutos.  



 

8. ¡Que rápido pasa el tiempo! El calendario es un sistema que permite medir y graficar el 

paso del tiempo. El calendario apela a la división temporal en unidades como años, 

meses, semanas y días. Permite además llevar un orden cronológico de actividades y 

organizar una agenda. 

  

Observa el calendario del año 2020, y responde las siguientes preguntas en tu cuaderno: 

a) ¿Cuántos meses tiene un año? 
b) ¿Cuántas semanas tiene un año? 
c) Colorea con rojo los días festivos 
d) Escribe los meses que tienen 31 días. 
e) Colorea el mes y encierra el día en que cumples años. 



f) Realiza un cronograma de actividades escolares y familiares en el mes de junio. 
g) Señala la cantidad de días que llevas en cuarentena.  

  

¡NO TE DESANIMES!🙋 El pensamiento aleatorio y sistema de datos permite recoger datos, 

organizarlos y analizarlos de acuerdo a los resultados obtenidos. 

9. Recolecta datos, gráficas y análisis la podrás realizar utilizando alguno de los siguientes 

materiales que puedes tener en casa:  

 Varias monedas (trabajaríamos Cara- Sello). 

 Un dado (probabilidad). 
 Pimpones o círculos de colores en una bolsa oscura. 

a. En familia, Pídele a alguna persona que realice varias veces lanzamientos de las monedas o el 

dado y registra los resultados; y con los pimpones o círculos de colores registra el color que van 

sacando. Organiza los datos en una tabla como la que te presentamos en el ejemplo: Julia hizo 

5 tiradas, de las cuales saco 3 veces círculos azules, 1 vez rojo, 1 vez amarillo.   

Número de tiradas Azul Rojo Amarillo 

Tirada 1 X   

Tirada 2  X  

Tirada 3   X 

Tirada 4 X   

Tirada 5 X   

b. En tu cuaderno, elabora un cuadro similar para registrar las tiradas o sacadas.  

10.  Afianza tus conocimientos. Realiza las siguientes sumas (llevando) y restas (prestando): 

 

 

Restas: 

 

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

estudiantes y familias. En casa reflexionar sobre:  

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

B) ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?   

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

D) ¿Alguna pregunta para tu profesor? 



👦AUTOEVALUACIÓN👧:  

La autoevaluación nos permite revisar nuestro propio proceso de aprendizaje, reconocer las 

fortalezas y debilidades, además de aspectos a mejorar. Para eso te invito a que leas cada 

criterio y al frente colorea solo un desempeño con el cual te identificas.   

  

Criterio/ Desempeño 

Superior 

 verde 

Alto 

 amarillo 

Básico 

 naranja 

Bajo 

rojo 

1. Tengo dedicación, entusiasmo y deseo de 
superación frente a los aspectos abordados 
desde el área. 

        

2. Soy puntual en la entrega de actividades 
escolares.   

        

3. Tengo organización en casa para realizar los 
deberes. 

        

4. Respeto las orientaciones de los maestros.         

5. Hago relación de lo aprendido con la vida diaria.         

 

📚 BIBLIOGRAFIA  

 Guía de enseñanza para docentes de primaria, Matemáticas grado 2°, módulo B y C. Programa Todos a Aprender.  

 Concepto de recta numérica: disponible en: https://www.smartick.es/blog/matematicas/algebra/ubicar-
numeros-la-recta-numerica/ 

 Imagen rejilla foca: disponible en: https://www.conmishijos.com/uploads/tareas_escolares/ficha-matematicas-orientacion-
espacial.jpg  

 Imagen de la casa: https://i.pinimg.com/736x/7b/be/a4/7bbea40de3e55cf361534410adfabc57--ideas-para-paper-craft.jpg  

 Imagen de la escuela: http://cdn5.dibujos.net/dibujos/pintados/201710/escuela-primaria-edificios-otros-edificios-
10953345.jpg  

 Imagen de patrones con palos de paleta 
https://1.bp.blogspot.com/_e6ns2w7oOIs/So1UK2NGQ8I/AAAAAAAABfA/c08QvZYFPRI/s1600/F%C3%B3sforos+en+s
ecuencia.JPG y https://i1.wp.com/yalavueltalaluna.com/wp-content/uploads/2018/04/abecedario-
palitos.png?resize=428%2C619&ssl=1  

 Imagen de la recta numérica https://3.bp.blogspot.com/-
410Y1NZA4YQ/WjKaSk5a7dI/AAAAAAAAAjc/J8CY_6am68kDPTmP9VdYl3OqJ76-
vAnuwCLcBGAs/s1600/restas%2Brecta%2Bnumerica%2Bhorizontal%2B-1.jpg    

 Fichas para trabajar las unidades de medida del tiempo: las horas. 
https://i.pinimg.com/originals/e8/24/04/e824044f46682e2255b7fec69d9f95e2.jpg y 
https://i.pinimg.com/originals/e8/24/04/e824044f46682e2255b7fec69d9f95e2.jpg  

 Imagen de calendario 2020 https://static1.lasprovincias.es/www/multimedia/202001/08/media/cortadas/calendario-2020-
kC6C-U90376435332fHE-624x385@Las%20Provincias.jpg  

 Sumas reagrupando https://www.edufichas.com/wp-content/uploads/2015/05/hoja-de-sumas-15-3cifras.png   y restas 
desagrupando https://i.pinimg.com/originals/e0/6a/f7/e06af767cc3521a69d10ab25a51be98b.jpg   
 

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. Tenga en cuenta que algunas actividades se deben hacer en el 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:  

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. 
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