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GUÍA PEDAGÓGICA Nro. __1_ 

III PERIODO  
 

AREA: MATEMÁTICAS. 
 

GRADO: SEGUNDO 
 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:                                                             
 
GRUPO:_____ 
 

NOMBRE DEL DOCENTE  CORREOS ELECTRONICOS 

Carlos Mario Montoya  carlos1marioma@gmail.com 

                   WhatsApp 3104348508 

Ana Carolina Vanegas 
profeanacarolinavanegas@gmail.com  

-WhatsApp 3504347142 
Lina Marcela Meneses 

 
lina.menesesmb@gmail.com 

 WhatsApp 3015697670 
 

 
 

ÁREA COMPETENCIAS. APRENDIZAJES ESPERADOS 

MATEMÁTICAS  

 
 
 

Comunicación, modelación y 
representación         
 - razonamiento 

-Formulación y ejecución 
 

 

 
Utiliza diferentes estrategias para calcular 

(agrupar, representar elementos en 

colecciones, etc.) O estimar el resultado de 

una suma y resta, multiplicación o reparto 

equitativo. Dba 2 

 

Ordenación y comparación de información 

a través de secuencias, gráficos y demás 

recursos necesarios para hallar una 

explicación. 

 
Responsabilidad y puntualidad para el 

desarrollo de las actividades propuestas 
 

 

DURACIÓN:  2 días, con una dedicación diaria de 3 a 4 horas.   
 
 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. 
 
¿De qué manera empleo las operaciones básicas para resolver situaciones de la vida cotidiana? 

 
 
 
RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA: 
 

1. Para la entrega del trabajo siga las recomendaciones dadas por los docentes.  No olvide 
colocar nombre completo del estudiante, área/asignatura, grupo, fecha de entrega.   

2. Si entrega el trabajo de manera física recordar que las actividades se realizan en hojas 
(si tiene block, en hojas de reciclaje o incluso cuaderno).  Enumere las páginas del 
trabajo, en la parte inferior derecha.  Realice los trabajos con lapicero preferencialmente, 
de requerir el uso de lápices escriba fuerte. 

3. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para que 
pueda leerse mejor (procure enfocar bien).  

4. Las guías resueltas (una vez estén terminadas), se deben enviar a los correos 
electrónicos de los respectivos docentes, antes o en la fecha indicada 

 
Vamos a cumplir con estos criterios para facilitar el orden, la entrega y la revisión de los 
trabajos por parte de los docentes.  Recuerda marcar siempre los trabajos.   

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 
“Sabiduría y Sana Convivencia” 
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METODOLOGÍA 
 
Estudiante y familia, lee detenidamente cada enunciado de las siguientes actividades que vas a 
desarrollar, si tienes alguna duda e inquietud, comunícale a tu maestro o 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 
  
Con esta guía se busca que tanto niños y niñas como sus familias integren el desarrollo de 
conocimientos sobre las matemáticas y su aplicación en la vida cotidiana, de esta forma los 
aprendizajes permitirán una cercanía de los pensamientos matemáticos con las experiencias 
que sean propiciadas desde el hogar de acuerdo a las sugerencias acá propuestas. Sin olvidar 
que aprendemos para la vida.  
  
Recuerda seguir el horario de actividades para el desarrollo de las guías y mantener a la mano 
el material de trabajo para las clases virtuales. 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 electrónico          de cada docente 
 
 
 

ÁREA 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA GUÍA Y QUE SERÁ 

EVALUADO POR EL DOCENTE EN SU ÁREA 

Nota: Producto o entregable que se evaluará sobre el estudiante en cada 

área. 

MATEMÁTICAS  
Un espantapájaros o un objeto a base de solidos geométricos. (Enviar foto o 

video. )  

 Tabla de doble entrada de suma  

 
 

Juego o manualidad para sumar y restar 

 
 

Historia de la multiplicación y sumas sucesivas en el cuaderno. 

 
 

CONCEPTUALIZACIÓN O FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y ACTIVIDADES QUE 
DESARROLLARÁN LOS ESTUDIANTES  

 
EL MUNDO DE LOS SÓLIDOS GEOMÉTRICOS  
 
Sabes, en el mundo de los sólidos existen muchas figuras tales como: bolas o esferas son 
grandes como las puedas imaginar o tan pequeñas que te da dificultad verlas, están los cubos 
pueden ser gigantes o pequeños como los dados de jugar parques. También, están las 
pirámides, existen culturas muy antiguas como los egipcios y algunas culturas mesoamericanas 
que construyeron grandes pirámides en piedra; los prismas los percibes en cajas de leche y 
edificios y los conos los puedes observar en los sombreros de la fiesta de cumpleaños y la forma 
de un cono de helado.  
 
No creas que estas formas están muy lejos de ti. Te invito a qué pienses en los siguiente y 
responde en tu cuaderno: 
 

a. Observa los objetos de tu casa ¿Qué formas tienen? 

b. Realiza un listado (o puedes dibujarlos) de los objetos clasificándolos según su forma: 

redonda, cuadrada, rectangular, triangular. Por ejemplo: un plato puede tener forma 

redonda o cuadrada.  
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1. La cocina y nuestro hogar en general se convierte en un lugar para explorar: reúne 

objetos que tengan forma de esfera: un limón o tomate, una pelota; forma de cono: 

sombrero de fiesta; forma de cilindro: vela, pitillo, un enlatado; de cubo: dado, cubito de 

azúcar, caja; de prisma: caja de zapatos, caja de cereal, caja de pañuelos.  

     Nota: cómo mínimo solo elige uno de estos por cada forma.  
Retoma la guía anterior y recuerda las siguientes partes de los sólidos: vértices o puntas, 
caras planas y superficies curvas.  
 

Completa el siguiente cuadro de acuerdo a los objetos recolectados: sigue el ejemplo 
Cubo  

 
 
 

Esfera: 
Naranja: forma de esfera, color amarillo, 

tiene superficie curva y puede rodar.  

Cono  
 
 
 

Cilindro  

Pirámide  
 
 
 

Prisma 

 
2. Puedes usar elementos de material reciclado, cajas de cartón, tapas, canicas, latas de 

atún, frutas, entre otros y crear un objeto que contenga esos solidos geométricos que 

acabas de descubrir. Nómbralo y envía fotos o videos explicando tu trabajo.  

3. ¡Recordemos los números!      completa la siguiente tabla de suma.  

+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0 1 2         

1 2 3         

2 3          

3           

4           

5           

7           

8           

9           

10           

  
4. ¡Es hora de Practicar!  El valor posicional del sistema numérico decimal es 

indispensable reconocerlo y practicarlo, porque lo necesitarás para aprender y resolver 

operaciones matemáticas como la suma, resta y multiplicación. Sigue el ejemplo.  

NUMERO UM C D U DESCOMPOSICION  
1.692 1 6 9 2 1000+600+90+2 
895      
200      
389      
56      

2.590      
476      

A. Descompone o arma el numero según el valor posicional.  
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5. Resuelve: 

 las sumas                                                        las Restas 

 
6. Crea, de manera creativa, un juego que sirva de estrategia para sumar. Pueden ser escaleras, 

artefactos de suma (ábacos, máquina de sumas) o manualidades. 

Ejemplos:  

 
7. Te invito a conocer un poco de historia sobre las multiplicaciones. Lee la siguiente historia  y 

luego colorea, recorta y pega por la parte gris.  
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a. MULTIPLICAR❌  

Multiplicar es lo mismo que sumar varias veces el mismo número: 
Por ejemplo: 
2 x 3 es lo mismo que sumar el número 2 tres veces (2 + 2+ 2). 
6 x 5 es lo mismo que sumar el número 6 cinco veces (6 + 6 + 6 + 6 + 6). 
b. Completa la siguiente ficha colorea y cuenta:  
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8. Crea tus propias sumas sucesivas como te presento a continuación. Desarrolla en el cuaderno 

para el número  2 y 3.    

Cuántas veces  Entonces 
0 0 veces 2 es=0 
2 1 vez 2 es = 2 

2+2= 4 2 veces 2 es =4 
2+2+2= 6 3 veces 2 es =6 

 

BIBLIOGRAFÍA📚 
 

• Guía de enseñanza para docentes de primaria. Grado 2. Módulo B Y Módulo C.  Proyecto 
Todos a Aprender.  

• Ficha de sumas: 
https://i.pinimg.com/originals/2c/7b/b0/2c7bb0db5fbab4ec4f44a9bb4d040a6d.jpg  

• Ficha de restas: 
https://i.pinimg.com/originals/2b/10/a1/2b10a16f4c0b8955ba179bca985487ec.jpg  

• Historia de la multiplicación tomada de: https://www.imageneseducativas.com/cuaderno-
interactivo-multiplicacion/cuaderno-interactivo-multiplicacion-2/ 

 
 

ENLACES PARA FORTALECER LOS CONCEPTOS (PARA LOS QUE TENGAN INTERNET) 

 

ÁREA ENLACE 

Matemáticas multiplicación con sumando repetidos - Logos Academy 
  https://www.youtube.com/watch?v=N1qO4fhSajw  

 Practica de valor posicional   

https://www.mamutmatematicas.com/ejercicios/valor_posicional.php  

 Sumas y restar: 

http://www.aprendiendomates.com/matematicas/presentacion_infantil.php  

 Sumas online https://www.cokitos.com/mahjong-de-sumas/play/ 

 

Restas, sumas y multiplicaciones online  

https://i.pinimg.com/originals/2c/7b/b0/2c7bb0db5fbab4ec4f44a9bb4d040a6d.jpg
https://i.pinimg.com/originals/2b/10/a1/2b10a16f4c0b8955ba179bca985487ec.jpg
https://www.imageneseducativas.com/cuaderno-interactivo-multiplicacion/cuaderno-interactivo-multiplicacion-2/
https://www.imageneseducativas.com/cuaderno-interactivo-multiplicacion/cuaderno-interactivo-multiplicacion-2/
https://www.youtube.com/watch?v=N1qO4fhSajw
https://www.mamutmatematicas.com/ejercicios/valor_posicional.php
http://www.aprendiendomates.com/matematicas/presentacion_infantil.php
https://www.cokitos.com/mahjong-de-sumas/play/
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http://www.aprendiendomates.com/matematicas/operaciones.php  

 

 
PREGUNTAS PARA EVALUAR LA GUIA 

 
Se hace una valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los docentes, estudiantes 
y familias.   Responder lo siguiente:   
 

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? 
 

 

http://www.aprendiendomates.com/matematicas/operaciones.php

