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Asignatura: Matemáticas Grado:2° 

Contenido  :.   Problemas de suma y restas 

Aprendizaje: Identifica las diferencias y  los problemas de adición  y sustracción en un contexto real 

Saberes Previos: Algoritmo de la sustracción y de la adición 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

Un cordial saludo a los estudiantes de segundo grado y sus familias y de antemano mi gratitud por su 
empeño y dedicación en este arduo proceso.  

 
En esta guía resolverás problemas de suma y resta. Da clic al siguiente link 
https://youtu.be/Sa_3MIlJwPs 
contesta de forma oral  
¿De qué trato el video? 
¿Qué problemas se plantearon en el video? 
¿Qué operaciones matemáticas fueron necesarias para resolver los problemas? 
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sencillas. 

 

  

https://youtu.be/Sa_3MIlJwPs


 
 

                  

 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

Asignatura: Matemáticas  Grado: 2° 

Contenido: Problemas de sumas y restas   

Aprendizaje: Identifica las diferencias y  los problemas de adición  y sustracción en un contexto real 

Saberes Previos: Algoritmo de la sustracción y de la adición 

 

Fases Actividades Recursos  DesempeñoS 

Desarrollo 

1. Escribe  en tu cuaderno de matemáticas el tema dado 
FECHA: ______________ 
AREA: Matemáticas 
TEMA: Problemas de suma y resta  

APRENDIZAJE: Resuelve problemas de suma y de resta correctamente. 
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Individual Grupal 

Para finalizar esta guía de trabajo desarrollarás las siguientes actividades: 
1. Realiza el siguiente taller 

  

Pídele a un familiar que te ayude a escribir dos problemas 
uno de suma y otro de resta y resuélvelos. 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

Revisión de las actividades propuestas en  la clase. 
¿Te gusto la guía desarrollada? Sí ____ No ______ 
¿Menciona tres cosas que te hayan llamado la atención en el video? 
¿Por qué crees que es importante el tema? 

Bibliografía  
DBA del ministerio de educación nacional, estándares de competencias , matemática “PROYECTO” SE editorial voluntad libro todos a aprender matemáticas de segundo 
situación 123 
https://youtu.be/Sa_3MIlJwPs 

 


