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GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

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

Asignatura: Matemáticas  Grado: 2 

Contenido: Adiciones Llevando 

Saberes Previos: Valor posicional (unidades, decenas y centenas) 

Tiempo previsto ; 1sesiones  

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

Cordial saludo a los estudiantes de segundo grado y a toda su familia 

Para iniciar te invito a observar con mucha atención el siguiente video acerca de las adiciones 
o sumas llevando.  Solo debes dar  doble clic al enlace 
https://www.youtube.com/watch?v=WPzUocqGOVA&feature=emb_rel_pause 
 

De qué trata el video? 

Que dígitos  se agruparon primero? 

Que  dígitos se agruparon de ultimo? 

 

 

 

cuaderno de 

matemáticas  

Computador, Tablet o 
celular con acceso a 

internet 

Utiliza diferentes estrategias 
para calcular (agrupar, 
representar elementos en 
colecciones, etc.) o estimar el 
resultado de una suma y resta, 
multiplicación o reparto 
equitativo. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WPzUocqGOVA&feature=emb_rel_pause
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Desarrollo 

-Consigna en tu cuaderno de matemáticas   los siguiente conceptos  

Fecha: ________________________ 

AREA: Matemáticas   

EJE TEMATICO: Adiciones llevando  

Adiciones llevando Para adicionar cantidades de dos o más dígitos se debe empezar por las unidades, luego siguen las decenas, las 

centenas y así sucesivamente en ese orden hasta terminar. Debes tener en cuenta que al adicionar o sumar las  unidades y estos te 

dan un resultado de 10 o más debes colocar el número que representa las unidades y el número que representa las decenas lo llevas 

al valor posicional del número que antecede a esos dos que adicionaste, luego pasas a adicionar las decenas, las centenas y así hasta 

llegar a los últimos dígitos de tu operación. Recuerda que el número se escribe completo solo al llegar al último valor posicional de 

dicha operación. Ejemplo  

                          sumamos 4 + 2 y le agregamos  1 que  llevaba .                 

                   1                                                                                                                     d   u 

               45                                                            sumamos las unidades 5 + 7  = 1  2 

               27 
                   7 2 
                                                                                                                  d u 
                                                                                                                   
          c d u                                                                      1. Sumamos las unidades 5 + 9 = 1 4 

                 1 
             5 6 5                                                                        2. Sumamos las decenas 6 + 1 = 7 y 1 que llevo 8    
             7 1 9 
                                                                      3. Sumamos las centenas 5 + 7 = 12 se escribe            ´                                                               

…       1 2 8 4                                                                      completo porque no hay más nada que sumar. 

cuaderno de 

matemáticas  

Computador, 

Tablet o celular 

con acceso a 

internet 

 

.Utiliza diferentes estrategias 
para calcular (agrupar, 

representar elementos en 
colecciones, etc.) o estimar 
el resultado de una suma y 

resta, multiplicación o 
reparto equitativo. 
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Cierre  

D
in

ám
ic

a
s 

Individual Grupal 

Prueba tus competencias  resolviendo las siguientes adiciones 

 

 

Con ayuda de tus papitos realiza las 
adiciones 
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Evaluación 
(Heteroevaluación, 

Coevaluación, 
Autoevaluación 

Revisión de las actividades anteriores 
Como te sentiste al realizar la actividad? 
Donde  tuviste dificultad? 
Consideras importante lo aprendido? Si ____  No ____ ¿Por qué?____________________________________________________________________ 

Bibliografía  
 

https://www.youtube.com/watch?v=WPzUocqGOVA&feature=emb_rel_pause 

 

    

 

https://www.youtube.com/watch?v=k46QCr1GofU
https://www.youtube.com/watch?v=k46QCr1GofU

