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GUIA DE APRENDIZAJE 

AREA: MATEMÁTICAS GRADO: 2 FECHA: Junio 23 al 26 

DOCENTES: Olga Charris, Dilia Barrios, Nilsa Durán,  Beatriz Adarraga, Aracely Campo, 
Sabina Arévalo. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO: 
Reconocer los números pares e impares. Idéntica y  clasifica dentro de un grupo de números los pare e 

impares. 

CONTENIDOS:  
- NUMEROS PARES E IMPARES. 

 
 

INTRODUCCIÓN: 

Esta Guía te va a orientar para trabajar con el libro de matemáticas Grado 
2. 
Encontramos  cinco momentos: Exploración, Estructuración, Práctica, 
Tranferencia y Evaluación. En cada uno de ellos encontrrás actividades y 
conceptos que te ayudaran a comprender los contenidos y alcanzar los 
objetivos de aprendizajes propuestos . 
 ¡Recuerda! Debes hacer un buen uso del libro, así que no lo pierdas o lo 

dañes. ¡El uso de libro es tú responsabilidad! 

En esta Guía realizarás la lectura del texto Situación problema:  La Batalla 

y el Centro de Aprendizaje    4.  

                                               

EXPLORACIÓN: 

¿Si somos tres amigos podemos formar parejas para jugar? ¿Si somos cuatro podemos hacer parejas? ¿Si somos 
7, 10 o 86? 
Vamos a jugar con fichas pequeñas (latas, tapas) o puedes dibujar las fichas en hojas blancas. 
 
1. Toma o dibuja la cantidad de fichas que se indica en la primera columna de la tabla. 
2. Organiza las fichas en parejas, es decir, en grupos de a dos. 
3. Cuenta y escribe la cantidad de parejas que armaste. 
4. Cuenta y escribe la cantidad de fichas que sobraron. 

Cantidad de fichas 11 14 17 20 22 25 29 33 36 48 

¿Cuántas 
Parejas armaste? 

          

¿Cuántas fichas 
sobraron? 
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¿Sabes contar?  ¿Conoces los números pares e impares? ¿Puedes clasificar los números pares e impares? 
Si no lo sabes ¡no te preocupes! que lo puedes repasar en la presente Guía.  

 

ESTRUCTURACIÓN: 

¿Qué son números pares? 
¿Qué son números impares? 
Los números con los que podemos formar parejas sin que sobre nada los llamamos números pares, y 
los números en los que sobra, los llamamos números impares. 

✦ Los números pares se identifican fácilmente porque son los     que terminan en: 0, 2, 4, 6, 8. 
Ejemplo: 88, 124, 46, 78. 

✦ Los números impares terminan en 1, 3, 5, 7 o 9. 
     Ejemplo: 93, 19, 55, 91.  

PRÁCTICA: 
1. Lee la historia y colorea de rojo las cantidades pares, y con verde ,las cantidades impares. 
El 14 de abril del 2005 nació William Julián. Para su cumpleaños número 7 su papá le regaló una 
colección de 98 bolas de piquis y le dio $100.000 para que comprara lo que quisiera en el almacén de juguetes. 

 
$37.000 $95.000

$54.000 

                       $145.000                                          $48.000 

¿Qué te gustaría comprar a ti? 

2. Para las siguientes preguntas realiza un dibujo en tu cuaderno y luego resuélvelas. 
a. Pedro estuvo jugando con todas sus fichas y logró armar 15 parejas y le sobró una ficha. ¿Cuántas 
fichas en total tiene Pedro? 
 
b. Si Juan y sus amigos saben que no pueden armar parejas para jugar, pues ellos son una cantidad 
impar, ¿qué tendrían que hacer para completar las parejas 
 

3. Realiza en tu libro los ejercicios de las páginas 28, 29. Ten en cuenta las explicaciones que te da el 

texto sobre números pares e impares. 
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4. Ahora realiza en tu libro los ejercicios   1,2, 3 de la página 32 y di si el resultado es un número 
par o impar. 

 

5. Colorea los espacios que tengan números impares mayores que 45 y menores que 67 

 
TRANSFERENCIA: 

        1.  Averigua cuál es la edad de Carlos y su abuelita  

                                                                                                         

2. Resuelve las actividades de la página 35, en tu libro de matemáticas.  

  

         

           EVALUACIÓN:  

Vas a reflexionar respecto a cómo te sentiste y qué tanto aprendiste en el 

desarrollo de esta guía. En tu cuaderno registra las conclusiones a las que 

llegaste ¡Debes de ser muy sincero! 

 

1. ¿Qué fue lo que más te causo dificultad al resolver las tareas de la guía y del libro? 
2. ¿Por qué crees que te causó dificultad? 
3. ¿Qué fue lo que te pareció más fácil en la guía y el libro? 
4. Con tus palabras escribe qué aprendiste. 

 

No olvides que, puedes llamarme o escribirme 
WhatsApp todos los días de lunes a viernes de 
acuerdo con el horario pactado y  atenderé 
tus inquietudes. 

       

   

Mi edad es un 

número para 

entre 63 y 66 

Mi edad es un 

número impar 

entre 15 y 18 


