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GUIA DE TRABAJO 

AREA MATEMÁTICAS GRADO: SEGUNDO SEMANA 4: 18 al 22 de mayo 

DOCENTES Sabina Arévalo Núñez, Aracely Campo Cuello, Olga Álvarez, Dilia Barrios, Beatriz 
Adarraga, Nilsa Durán 

CONTENIDOS: UNIDADES Y DECENAS.   ADICIÓN O SUMA 

INDICADOR DE DESEMPEÑO: 
➢ Identifica la operación de suma que corresponde a una ilustración o situación dada. 

1. PLANTEAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN 

CONCEPTUALIZACIÓN O TEORÍA 

Para aprender. 

 
                Si tengo cinco y agrego seis…  

 
Johan es un cartero, en la mañana entrega 6 cartas al centro de salud y en la 
tarde lleva 5 cartas más al mismo lugar. 
 
¿Podrías ayudar a Johan a saber cuántas cartas han entregado el día de hoy? 
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Recuerda 
 

Imagínate que hay seis animales en un parque, podrías definir:  
¿cuántos animales hay en total en ese lugar, si después de un rato llegan cinco 
animales más? 
Observa la imagen. ¿Qué se te ocurre para solucionar la situación? 
 

 

 

¿Cómo sumo cantidades cuyo resultado es mayor que 9? 
 

Las cantidades las podemos sumar formando grupos de 10, cada vez que se 
forma un grupo de 10 unidades tenemos 1 decena, y los elementos restantes 
serán parte de las unidades. 
 
Observa: 
 
a. Toma las dos colecciones, sumaremos         6   +   6 
 

 

             +                           
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b. Reagrupemos en un conjunto que contengan 10 elementos para formar 
decenas. 
 

 
 

c. ¿Cuántas decenas se formaron y cuántas unidades quedaron sueltas? 
 
 
 
d. Entonces, sumar 6 _ 6 _ 1 decena y 2 unidades. 
 

 

 ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Practico lo que se. 
 

Aplica y resuelve 
 

Resuelve la siguiente suma: 
 
 

                  +                  

____                                   +                   _____ 

 

✦ _____ decenas y _______unidades. 
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2. Dibuja las cantidades necesarias y resuelve la siguiente suma: 9 +3=  
 
3. Resuelve la situación del punto de partida y escribe cuál fue el procedimiento 
que usaste. 
 

Sumando cantidades, obtengo nuevas decenas 
 

Marcela es dueña de una peluquería, al terminar el día ella cuenta la cantidad de 
cortes que realizó. Podrías ayudarle a Marcela a saber cuántos cortes hizo el día 
de hoy, si antes de mediodía llevaba 7 cortes y por la tarde realizó 4 cortes más. 

           
 

Recuerda 
Te acuerdas cuando agrupas cantidades; por ejemplo, si quieres saber cuántos 
juguetes tienes, ¿qué se te ocurre? ¿Contarías cada uno de los elementos? 
Escribe en tu cuaderno lo que harías para resolver la situación. 
 

¿Cómo sumo cantidades cuyo total es mayor que 9? 
a. Tomo cada una de las cantidades que aparece en la situación: 
2  +   8 

 
b. Ubico cada una de las cantidades en la tabla de posiciones: 
Decenas                      Unidades 

    2                     8 
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c. Como se ha completado 1 decena  y no te sobran unidades, el resultado 
queda así 
                                          8 
                                      +  2 
                                    _______ 
                                         10 
 

Aplica y resuelve: 
 

1. Resuelve las siguientes sumas, usando las tablas 
 
a.   3 + 9 0 =  ___                b. 4 + 6 = ___         c. 8 + 5 =___ 

 
                      D     U                D      U                               D       U 

   
 
2. Relaciona el total de la suma con cada uno de los sumandos. 
 
9  + 2       14 
8  + 6       11 
7  + 4       11 
5  + 5       10 
6  + 7       11 
5 ´+ 6       13 
 
 
3. Ahora, sí puedes resolver cuántos cortes realizó Marcela 
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Taller 
 

María tiene 9 lápices y Juliana posee 4 lápices más que María. ¿Cuántos lápices 
tiene Juliana? 

           
 

Paso 1 
Retomemos cada una de las cantidades. 
 
María:______________________________________________ 
Juliana_______________________ lápices más que María. 
 
Paso 2 
Dibuja cada uno de los lápices que tiene Juliana y María. 

  
 María                                   Juliana 

 

Paso 3 
Completa la tabla con las cantidades de lápices de cada niña. 
            Decenas                                   Unidades 

_________________       _______________ 

_________________       _______________ 
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Paso 4 
Como se completa una decena, se debe pasar a la siguiente casilla. Completa la 
tabla 
 
       Decenas                                                     Unidades 
_________________              ____________________ 
_________________              ____________________ 
_________________              ____________________ 

 

 

Paso 5 
Establezco el resultado de la suma. 
Al sumar la cantidad de lápices que tiene María y Juliana, obtengo: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


