
 
 

                  

 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

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

Asignatura: Matemáticas Grado:2° 

Contenido:. Restas y sus términos 

Aprendizaje: Identifica el algoritmo de la sustracción y sus términos y la aplicabilidad en un contexto real dado 

Saberes Previos: Algoritmo de la sustracción o resta y sus términos 

 

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 recordaremos la importancia que tienen las operaciones básicas para nuestra vida 
Hoy hablaremos de un tema muy importante para la vida de cada uno de nosotros... “La resta” y para 

eso inicialmente da clic en el siguiente link;  

https://youtu.be/42vjqtleG9E 
 
y observa el video que he dejado para ti con el objetivo de que puedas comprender mejor 

y afianzar el concepto la resta y sus terminos. 
Ahora  a partir de lo que observaste en el video responde en forma oral  las siguientes preguntas 

 
1) ¿Qué es la resta o sustracción? 
2) ¿Cuáles son los términos de la sustracción o resta? 
3) ¿Por qué es importante la resta en nuestra vida diaria? 
4) ¿Qué objetos utilizaron para restar en el video? 

 Cuaderno de 
matemática 

 
 

 Computadores 
y celulares con 
acceso a 
internet 

 
 

 Video sobre la 
resta o 
sustracción 

 
 

 Resuelve operaciones 
de sustracciones 
sencillas 
 

 Identifica los términos 
de la sustracción  

 

  

https://youtu.be/42vjqtleG9E
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Desarrollo 

Escribe en el cuaderno de matematicas 

Area: ___________________ 

Fecha: __________________ 

Resta y términos de la resta 

 

 
 
 

 Cuaderno de 
matemática 

 

 Libro todos a 
aprender situación 1-

2-3  

Identifica la sustracción 

como una operación que 

transforma números en  

otros utilizándolos para 

la solución de situaciones 

problemáticas 
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Cierre  

D
in

ám
ic

as
 

Individual Grupal 

Para finalizar esta guía de trabajo desarrollarás las  
siguientes actividades: 

   
 
 

Conversa con tu mamá o acudiente sobre 10  productos 
alimenticios que compra  y  que sucede al empezar a 
consumirlos. Represéntalos con dibujos. 
Ej . Mi mamá compro 5  galletas y se comieron  2 para una 
limonada. ¿Cuantos limones quedaron?  

 
 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

Revisión de  las actividades por parte del docente.  Enviarlos al Whatsapp del docente 
Socialización del tema con los miembros de la familia. 
Prueba tus competencias: Haz clic en el siguiente link y completa las restas  

https://la.ixl.com/math/2-grado/completar-la-resta-n%C3%BAmeros-hasta-18 

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/42vjqtleG9E 
 

 

https://la.ixl.com/math/2-grado/completar-la-resta-n%C3%BAmeros-hasta-18
https://youtu.be/42vjqtleG9E

