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GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

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

Asignatura: Matemáticas Grado:202  

Contenido : Números pares e impares 

Aprendizaje: Identifica y diferencia los números pares de los impares  

Saberes Previos: Algoritmo de los números pares de los impares 
 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

Saludo cordial a la familia sanluquista 
En esta guía de aprendizaje se hará una introducción a la temática números pares e impares  
A continuación vamos a dirigirte al siguiente link 
 
https://youtu.be/NFFtPW94tbg 
 
contesta de forma oral  
¿De qué trato el video? 
¿Qué números se  determinaron como números pares? 
¿Qué números se  determinaron como números impares? 
¿Cuál fue la estrategia para determinar números pares? 
¿Cuál fue la estrategia para determinar números impares? 
 
 
 

 Cuaderno de 
matemáticas 

 Celulares o 
computadores 
con acceso a 
internet 

 Texto de 
matemáticas 
todos a 
aprender grado 
segundo 
situación 1-2-3 

 Comprende el proceso 
de los números pares 
e impares y reconoce 
las diferencias el uno 
del otro 
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Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Desarrollo 

1. Escribe  en tu cuaderno de matemáticas el tema dado 
FECHA: ______________ 
AREA: Matemáticas 
TEMA:Números pares e impares 

APRENDIZAJE: Identifica y diferencia los números pares de los impares 

 
 

 
 
 

 LINK DEL VIDEO 

https://www.you
tube.com/watch?
v=NFFtPW94tbg 

 Practica y reconoce 
los números pares 
e impares 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NFFtPW94tbg
https://www.youtube.com/watch?v=NFFtPW94tbg
https://www.youtube.com/watch?v=NFFtPW94tbg
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Cierre  

D
in

ám
ic

as
 

Individual Grupal 

Colorea con color  rojo los numeros pares y con color  azul los numeros impares  
 

 
 
 

Entrevista a 5 familiares para que cada uno te de 5 números 
importantes para él y luego clasifícalos en una tabla de pares 
e impares. 
Ejemplo: 
Mamá:    3 , 4, 25, 10, 1 

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? 
¿Qué características determinan  los números pares y que características determinan a los números impares ? 

Bibliografía  
DBA de matemáticas, textos todos a aprender del ministerio de educación nacional, estándares de competencias. 
https://youtu.be/NFFtPW94tb 
 

 


