
 
 

                  

 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

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

Asignatura: Matemáticas Grado:2° 

Contenido: suma y términos de la suma 

Aprendizaje: Resuelve sumas sencillas y reconoce los términos 

Saberes Previos: más, aumentar, agregar. 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

Saludo estudiantes y familias San Luquista espero que se encuentren bien 

cuidándose en casa y siguiendo las medidas de bioseguridad. Te invito a que 

disfrutes el desarrollo de la siguiente guía donde trabajaremos la suma y sus 

términos. 

 

Te invito a entrar a you tube al siguiente enlace 

 

 

 

https://youtu.be/4rJpmqYgfxo 

 

Luego conversa con tus padres o acudientes lo observado. 

¿Qué te llamo más la atención en el video? 

¿Qué signos aparecían en los tallos de los arboles? 

 

  ¿Qué objetos recuerdas se sumaban en el video? 

 

 

 Cuaderno de 

matemática 

 

 

 Computadore

s y celulares 

con acceso a 

internet 

 

 

 

 

 Identifica los 

términos de la 

suma. 

 Resuelve suma 

sencilla de dos y 

tres dígitos en los 

sumandos. 

 

  



 
 

                  

 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

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

Asignatura: Matemáticas  Grado: 2° 

Contenido: suma y términos de la suma 

Aprendizaje: Resuelve sumas sencillas y reconoce los términos 

Saberes Previos: más, aumentar, agregar. 

 

Fases Actividades Recursos  DesempeñoS 

Desarrollo 

1. Escribe  en tu cuaderno de matemáticas el tema dado 
FECHA: ______________ 
AREA: Matemáticas 
TEMA: Suma y Terminos de la suma  

APRENDIZAJE: Resuelve sumas sencillas y reconoce los términos 
Escribe en tu cuaderno 

Cartagena _________2021 Tema: Suma y 
sus términos 
Evidencia: Reconoce los sumandos en una adición o suma. 

LA SUMA O ADICIÓN 

 
 

 
 

          
 

 

 Cuaderno de 

matemáticas 

 Celulares o 

computadores 

con acceso a 

internet 

 
 

Resuelve sumas 
sencillas y 
reconoce los 
términos 

 

 



 
 

                  

 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

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

Asignatura: Matemáticas Grado: 2° 

Contenido :  Suma y sus términos  

Aprendizaje: Resuelve sumas sencillas y reconoce los términos 

Fases Actividades 

Cierre  

D
in

ám
ic

as
 

Individual Grupal 

Resuelve las sumas  

 

Con ayuda de tus papitos o acudiente 
elabora 10 adiciones con dibujos y luego 
tómale una foto y compártela a tus 
compañeros en el grupo de whatsapp para 
que tus compañeros la comenten. 
Ejemplo: 

 
                    5                              +               3              =   8 

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 . 

https://youtu.be/4rJpmqYgfxo 

 


