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Introducción
Aprendo Matemática 2 busca consolidar, sistematizar y ampliar las nociones y práctica de la matemática 

que los niños ya poseen como saberes previos adquiridos en primer grado, en la interacción con el medio y 
en las experiencias familiares del hogar y de la iglesia. 

Con el material en sus manos se pretende, que usted como docente, pueda promover el desarrollo de un 
pensamiento crítico que permita a sus estudiantes procesar la información adquirida de la realidad misma y 
profundizar sus conocimientos con una actitud positiva y resolutiva. La finalidad es que el estudiante tome 
consciencia de sus capacidades y, de este modo, pueda asumir modelos de pensamiento y razonamiento 
matemático para poder hacer frente a situaciones problemáticas, y resolverlas con confianza en sí mismo.

Los números están presentes en la vida diaria de los alumnos, los encontramos en los juegos y en las 
actividades, en la interacción con el medio que los rodea, es decir, el hogar, la iglesia y la escuela. Esa 
interacción es la que permite desarrollar el pensamiento crítico, la solución de problemas y la toma de 
decisiones.

Los protagonistas de Aprendo Matemática 2 son Sara y José, dos niños con un enorme espíritu de 
investigación que interactúan entre sí para ampliar el conocimiento por medio de conceptos, ejemplos y 
curiosidades. Los íconos nos presentan los temas de una manera atractiva, nos motivan a reflexionar sobre 
el tema y a aprender más de Jesús. 

Observa: incita a la observación o a la 
investigación. 

Individual: actividades para resolver solo.

En pareja: actividades para resolver de a 
dos.

En grupo: actividades para resolver en 
equipo.

En el hogar: actividades para realizar en 
el hogar. 

En tu cuaderno: actividades para desa-
rrollar en el cuaderno.

En la web: investigación en sitios web 
para profundizar los conocimientos. 

Recuerda: información a tener en cuenta y 
recordar lo ya visto.

Un dato importante: brinda información para 
tener presente.

Aprendo de Jesús: para pensar qué nos dice 
Dios.

Sabías: saberes para ampliar tus conoci-
mientos. 

Resolvemos problemas: situaciones proble-
máticas para pensar y resolver. 

Recortables: para ir al final del libro y poner 
manos a la obra.

Comunica: aplica lo que aprendiste.

Te invitamos a descubrir actividades que serán nuestro apoyo en el desarrollo de las clases que compar-
timos con nuestros estudiantes.
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Marco teórico
La escuela cristiana

Dios es amor. Por amor nos creó a su imagen y nos regaló la posibilidad de desarrollar diferentes relaciones: 
a. Con Dios, como nuestro Creador. 
b. Con el prójimo, como nuestro igual. 
c. Con la naturaleza, como mayordomos.

En el principio, estas relaciones eran perfectas. El pecado destruyó estas relaciones. 
a. Nos separamos de Dios. Han surgido diferentes tipos de idolatrías: panteísmo, evolucionismo, 

espiritismo... hasta el ateísmo.
b. Las relaciones entre las personas están en conflicto y dilemas constantes: agresión, violencia, 

indiferencia, prejuicio, etc.
c. La naturaleza está en continua amenaza de peligro y desamparo.

En este contexto es en el que surge la escuela cristiana, con un propósito claro y específico. La escolari-
dad cristiana, en la concepción adventista, es apreciada como una actividad redentora, de consecuencias 
eternas. Por eso, el objetivo de la educación y de la redención es el mismo. Elena de White expresa: 

“La obra de la redención debía restaurar en el hombre la imagen de su Hacedor, devolverlo a la perfección con que 
había sido creado, promover el desarrollo del cuerpo, la mente y el alma, a fin de que se llevase a cabo el propósito 
divino de su creación. Este es el objeto de la educación, el gran objeto de la vida.” (La educación, pp. 16, 17).

Una vez conocido el propósito de la escuela cristiana, podemos comenzar a ampliar conceptos.

Educando 
El estudiante es considerado como un todo integral porque Dios nos ha creado como seres completos y 

ofrece suplir toda clase de necesidades físicas, mentales, sociales y espirituales.
Los alumnos, en la perspectiva cristiana, deben ser vistos como hijos de Dios. Cada uno es un receptácu-

lo de la imagen de Dios y alguien por quien Cristo murió. Por lo tanto, todos tienen infinitas posibilidades.

Currículum
“La educación adventista, sobre la base de su creencia en la revelación divina como fuente primaria 
de conocimiento trascendente, atribuye a la Biblia, sin ninguna duda, una función fundamental en su 
currículo.” (Pedagogía adventista, 2009, p. 29).

“La Biblia es la más grande fuente de conocimiento y, por lo tanto, el fundamento de la autoridad 
epistemológica. Todas las otras fuentes del saber están relacionadas con las Sagradas Escrituras, que 
proveen la integración necesaria del currículo en una perspectiva cristiana.” (Ibídem, pp. 29, 31).

“Las Sagradas Escrituras son la norma perfecta de la verdad y, como tales, se les debería dar el primer 
lugar en la educación. Para obtener una educación digna de tal nombre, debemos recibir un conoci-
miento de Dios, el Creador, y de Cristo, el Redentor, según están revelados en la Sagrada Palabra.”              
(La educación, p. 17).

Metodología
El educador debe basar su práctica didáctica en el conjunto de creencias que integran la cosmovisión 

cristiana. Eso no significa que todos enseñemos igual, como se expresa tan claramente en el libro Pedago-
gía adventista:

“...cada uno posee habilidades propias, y para cada realidad educacional existen diversas prác-

ticas [...] No obstante, hay una base metodológica común que sustenta y promueve la singularidad e 

identidad de nuestra educación cristiana.”
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Es por eso que lo que se puede llegar a concordar en este ámbito de singularidades son los principios 
metodológicos, a saber:

1. Integración de nuestra fe en toda la enseñanza. Dios siempre debe estar presente en el salón de 
clases; no en forma artificial, sino natural, como una constante actitudinal. Solo con la consagra-
ción diaria del docente, solo si vivimos en Cristo, él estará en nuestras aulas.

2. Un diagnóstico efectivo de la realidad del estudiante. El propósito de este diagnóstico es comen-
zar y compartir con ellos este proceso de enseñanza.

3.  Se debe partir de lo conocido por el niño, de sus intereses y necesidades. Jesús ilustraba sus en-
señanzas con elementos familiares a su audiencia, para llevarlos a captar verdades desconocidas.

4. Ambiente afectivo y contenedor. No se debe confundir esta idea con la ausencia de límites, sino 
que “el amor hecha fuera el temor” y permite seguridad y respeto, desde el docente hacia los 
alumnos, a la inversa, y entre los estudiantes. Se desarrolla así un lugar de convivencia armonioso 
que posibilita la transferencia a ámbitos extra escolares.

5. Respeto por la singularidad de cada estudiante. Es necesario establecer una relación personal con 
cada niño, a los fines de estimular sus facultades únicas y particulares.

6. Relación entre la teoría y la práctica. Se aprende haciendo; se hace aprendiendo. El educando 
necesita conocer, comprender y ejecutar la utilidad que le aporta lo que aprende. Eso posibilita la 
significatividad (relevancia) de la educación.

7. Integración de los valores-virtudes en toda la enseñanza. La ética cristiana, con sus deberes y 
derechos, debe ser una práctica cotidiana.

8. Desarrollo del juicio crítico y la creatividad. Se necesitan personas pensantes, reflexivas y hace-
doras; así se posibilitará al alumno llegar a conseguir la tan mentada autonomía intelectual y la 
autodeterminación personal.

9. Servicio. No debemos excluir el trabajo útil, que lleva al servicio desinteresado. Uno de los princi-
pales objetivos de la educación adventista es el servicio a los otros, entendido como la esencia del 
amor cristiano y el carácter semejante al de Cristo.

Características generales
El texto pretende ayudar en el desarrollo de capacidades y competencias necesarias para el crecimiento 

del niño, para esto hace uso de los contenidos de manera paulatina y sistemática. Presenta el conocimiento 
como un proceso abierto y en construcción, al cual los estudiantes pueden contribuir a partir de experien-
cias reales de su entorno. Se utiliza un lenguaje sencillo y claro, un vocabulario acorde al nivel del niño. 

Con el abordaje del texto los niños podrán:
• desarrollar actitudes positivas hacia la matemática;
• relacionar la matemática con actividades diarias de su entorno;
• utilizar sus saberes previos como base del nuevo conocimiento;
• descubrir nuevos aprendizajes;
• desarrollar un espíritu crítico y reflexivo;
• tomar decisiones frente a situaciones problemáticas;
• desarrollar sus capacidades mentales;
• desarrollar habilidades sociales;
• reforzar los conocimientos adquiridos y contextualizarlos;
• encontrar soluciones y respuestas de manera flexible;
• estimular su creatividad;
• despertar permanentemente su expectativa por un nuevo conocimiento;
• aplicar sus conocimientos a situaciones cotidianas; 
• integrar los conocimientos a la fe a través de sus experiencias diarias y el modelo de su maestro(a).  
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Estructura
El libro se divide en ocho capítulos, el abordaje de cada uno de ellos se realiza siempre a través de un 

texto bíblico y un valor. Cada capítulo tiene un tema disparador que se trabaja a lo largo del mismo. 
Cuenta con propuestas lúdicas y actividades de evaluación en cada capítulo. Asimismo, hay actividades 

que requieren de acciones motrices como: saltar, cantar, recortar y pegar las cuales permitirán transformar 
el aprendizaje en una experiencia realmente vivencial. 

Los capítulos están organizados de la siguiente manera:
• Capítulo 1: Juntos en la escuela con Jesús
• Capítulo 2: Jesús y mi familia
• Capítulo 3: Cuido mi planeta
• Capítulo 4: Sanos y felices
• Capítulo 5: Serviciales y solidarios
• Capítulo 6: Unidos en la diversidad
• Capítulo 7: Todo tiene su tiempo
• Capítulo 8: Vencedores con Jesús

Las secciones de cada capítulo son: “Aprendo mirando”, “Ahora, ¿qué hago?”, “Aprendo los números”, 
“Aprendo a resolver”, “Aprendo del espacio”, “Aprendo estadística”, “Aprendo jugando”, “Aprendo de 
Jesús” y “Cuánto aprendí”. 

Organización curricular
Números y operaciones

A través de este contenido curricular se pretende acercar a los niños el conocimiento de los números  
y del sistema de numeración. Incorpora la descomposición y composición de números naturales, la com-
prensión del significado de las operaciones, algoritmos y estimaciones. Por otro lado, permite establecer 
relaciones entre los números y las operaciones para resolver problemas matemáticos. Se procura una vin-
culación con situaciones de la vida real para así facilitar la descripción e interpretación de la información 
numérica. 

Cambio y relaciones
La propuesta es resolver situaciones problemáticas del contexto real en el cual la matemática se hace 

presente. Implica la construcción y uso de patrones, igualdades, desigualdades, relación y funciones para 
los que el estudiante se vale de diversas estrategias que justificará. 

Geometría
A partir de situaciones reales, los niños serán capaces de examinar las formas y características de 

figuras de dos y tres dimensiones. También podrán, en situaciones matemáticas, interpretar las relaciones 
espaciales mediante sistemas de coordenadas y otros; y utilizar instrumentos apropiados para obtener 
resultados. 

Estadística y probabilidades
La idea es que con la base de situaciones problemáticas los niños puedan recolectar información, 

procesarla y ponerla en valoración para, luego, realizar un análisis de resultados y plasmar los mismos en 
forma gráfica. 
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Integración de la fe
“La verdadera educación no desconoce el valor de los conocimientos científicos o adquisiciones 
literarias; pero encima de la instrucción aprecia la capacidad, encima de la capacidad la bondad, y 
encima de las adquisiciones intelectuales el carácter. El mundo no necesita tanto de hombres de 
gran intelecto, como de noble carácter. Precisa de hombres cuya habilidad sea dirigida por principios 
firmes.” (La Educación p. 255).

“La obra más importante de nuestras instituciones de educación en el tiempo actual es colocar 
delante del mundo un ejemplo que honre a Dios. Santos ángeles deben supervisar la obra, mediante 
factores humanos, y cada departamento debe traer el sello de la excelencia Divina.” (CPPE p.52). 

Elena de White nos dice claramente en Testimonios para la iglesia tomo 6: 

“El mensajero de Dios tomó entonces de las manos de varios maestros los libros que habían estado 
estudiando, algunos de los cuales, escritos por autores incrédulos, contenían sentimientos ateos, y 
los puso a un lado diciendo: ‘Jamás ha habido momento alguno en vuestra vida en que el estudio de 
estos libros haya contribuido a vuestro bien y progreso actuales o a vuestro bien eterno futuro. ¿Por 
qué habríais de llenar vuestros anaqueles con libros que apartan de Cristo la inteligencia?’”.

  Como maestros cristianos debemos velar por ser verdaderos instrumentos en las manos de Dios. La 
eficacia de nuestra tarea dependerá, en primer lugar, de nuestra comunión con Dios. Beber de la Fuente de 
vida permitirá que nosotros seamos fuentes de vida para nuestros alumnos.

Debemos buscar enseñar sabiduría, pero ¿qué es la sabiduría? El sabio Salomón nos dice que el princi-
pio de la sabiduría es el temor de Jehová. Esto quiere decir que nosotros y nuestros estudiantes debemos 
reconocer a Dios como nuestro Creador, nuestro Sustentador y Redentor; debemos reconocerlo en nuestros 
caminos, debemos ayudar a nuestros niños a cumplir con los mandamientos de Dios, y a entender que solo 
eso nos llevará a alcanzar la felicidad.

Cada tema trabajado en el libro pretende guiar a nuestros pequeños alumnos al conocimiento de Dios, 
y abrir en ellos el deseo de conocer más cada día a aquel Dios maravilloso que nos invita a amar, perdonar, 
servir y compartir, de modo tal que puedan cultivar una sana y preciosa relación con sus pares. Cada uno de 
los versículos aprendidos debe mantener un entorno de reflexión que permita a los estudiantes comprender 
y sentir el gran amor de su Creador.

Estructura de la guía didáctica
Actividades de inicio

Estas actividades corresponden a la sección “Aprendo mirando”. Siempre ocupan las dos primeras pá-
ginas de cada capítulo. Se presenta un tema disparador a partir de la observación de la situación ilustrada 
y se plantean preguntas con la finalidad de generar interés en el tema principal del capítulo. También se 
pretende lograr una vinculación y un rescate de los saberes previos.

Antes de leer y disponerse a trabajar con las preguntas es importante presentar la lámina, hacer mención 
de los personajes que allí aparecen, introducir la situación y todos aquellos elementos que sean de utilidad.   

Lea en voz alta y clara las preguntas. Formule una a una las preguntas, de modo tal que permita a los 
estudiantes comunicar y expresar libremente sus ideas acerca de las posibles respuestas. Dialogue con los 
niños acerca de lo que se espera aprender en la nueva unidad. Acepte sugerencias de ellos sobre cómo les 
gustaría aprender la matemática.

Presente el valor del capítulo, ese valor es el que se desea que sus niños cultiven durante el desarrollo 
de los contenidos. Resalte el versículo referido en el disparador. 

Es importante que tenga en cuenta todas estas pautas para el desarrollo específico del tema principal 
de cada capítulo. 
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Actividades de desarrollo
Actividades que corresponden a las secciones: “Ahora, ¿qué hago”, “Aprendo los números”, “Aprendo a 

resolver”, “Aprendo del espacio”, y “Aprendo estadística”. Pretenden ser actividades de apoyatura para el 
desarrollo de las clases. Como docentes necesitamos proporcionar a los estudiantes experiencias significa-
tivas y variadas, e incorporarlas a una de las formas de aprendizaje más agradable que los niños conocen: el 
juego. Esas experiencias son las que estas actividades pretenden lograr. Son presentadas como actividades 
sugeridas, diferentes actividades para cada tema que el docente podrá elegir y/o adaptar a las características 
y necesidades particulares de su grupo de alumnos. 

Actividades de cierre
Son las actividades correspondientes a las secciones “Aprendo de Jesús” y “Cuánto aprendí”. Al finalizar 

con las “Actividades de desarrollo” es importante que puedan trabajar con sus alumnos en el proyecto de la 
sección “Aprendo de Jesús” de esta forma lograrán incorporar en los niños valores como la solidaridad y la 
cooperación, entre otros. Con respecto a las actividades de la sección “Cuánto aprendí”, es muy importante 
llevarlas a cabo, ya que con ellas se podrá evaluar si los niños lograron desarrollar las habilidades y compe-
tencias necesarias. Esa evaluación es la que permitirá identificar los puntos que necesitan ser reforzados.  
Estas actividades, a su vez, irán alcanzando mayor nivel de complejidad a lo largo del desarrollo de las 
unidades. Las propuestas de estas dos últimas secciones permiten reforzar y, a la vez, tomar información 
de los aprendizajes logrados, las habilidades y las capacidades desarrolladas a lo largo de la unidad. 
Sin embargo, no deberían ser las únicas evaluaciones de toda la unidad. No olvide que la evaluación es 
permanente y continua.

Por último, queremos mencionar a las actividades lúdicas presentes en Aprendo Matemática 2 (Cuaderno 
de actividades) en la sección “Aprendo jugando” y en el libro de área bajo los títulos “A jugar”, “Jugamos 
a…”, “A trabajar...”, “Armamos un...” y otros. Estas actividades pretenden presentar los contenidos de 
manera divertida, van a reforzar los aprendizajes, a lo largo de cada unidad. Es necesario orientar a los 
niños para que puedan desarrollarlas de manera divertida. Muchas veces serán llevadas a cabo en peque-
ños grupos con la finalidad de fortalecer la convivencia dentro del aula. Tienen como propósito acercar al 
estudiante a la matemática con actividades sencillas y atractivas. 

Considere estas páginas en el desarrollo mismo del libro y no las deje pasar por alto ya que prepara al 
niño para las actividades de autoevaluación y metacognición. 
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Orientaciones por capítulo
Capítulo 1: Juntos en la escuela con Jesús

CAPACIDADES INDICADORES

• Establecer relaciones espaciales.
• Desplazar objetos en el plano.
• Identificar líneas rectas y líneas curvas, abiertas y 

cerradas. 
• Reconocer los cuantificadores y representarlos.
• Representar y clasificar los conjuntos.
• Establecer relaciones de є y є entre elementos y 

conjuntos.
• Resolver operaciones con números hasta con 2 

cifras.
• Establecer relaciones entre objetos “tanto como”, 

“menos que”, “más que”.
• Interpretar el criterio de sucesiones numéricas.
• Comparar números.
• Resolver operaciones y problemas matemáticos.

• Identifica elementos en los espacios indicados. 
• Ubica objetos y los desplaza en el plano.
• Traza diferentes tipos de líneas.
• Determina propiedades de un conjunto.
• Usa los símbolos є y є para explicar la pertenencia 

o no pertenencia a un conjunto.
• Resuelve operaciones con números hasta las 

decenas. 
• Identifica con vivencias cotidianas “tantos como”, 

“más que”, “menos que”.
• Establece sucesiones numéricas.
• Compara números y establece aproximaciones y 

redondeos.
• Resuelve ejercicios y problemas con adiciones y 

sustracciones con números hasta de dos cifras.

Versículo:
“Ayúdense los unos a los otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo” Gálatas 6:2 (NVI). 

Valor:
     Amistad 

Aprendo mirando 

Actividades de inicio
• Inicie la clase comentando acerca de la nueva experiencia que vivirán los niños, con usted y sus 

compañeros, a lo largo del año y en la cual recibirán la bendición y la compañía de Jesús. 
• Pida a los alumnos que observen las láminas disparadoras del CA y LA. Escuche las opiniones de 

los alumnos. 

Actividades de desarrollo
• Pregunte a los alumnos qué entienden ellos por “conjunto”.
• Solicite que mencionen cuántos conjuntos pueden formar con los elementos y personas que hay 

en el aula. (Rta.: curso de 2o grado, por mesa, por sexos, por edades, por instrumentos, por libros, 
por útiles escolares, por mobiliario, por los que cumplen años en el mes de marzo, etc.)

Actividades de cierre
•  Juegue con los alumnos a armar conjuntos. Por ejemplo: todos los que tienen cartucheras con cie-

rre, todos los que tienen zapatillas blancas, todos los que saben leer, todos los que tienen 7 años, 
todos los que se pusieron vacunas, todos los que hoy trajeron fruta como merienda, etc. 
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Actividades de evaluación 
•  Lea el texto bíblico (Gálatas 6:2). Pregunte a sus alumnos qué entienden acerca del mismo y escu-

che atentamente sus respuestas. 
•  Cultive la amistad entre alumnos, docentes y padres. 

Aprendo del espacio 

Nociones espaciales gráficas: adentro, afuera, arriba y abajo; izquierda y derecha; 
desplazamiento de objetos; líneas rectas y curvas

Para tener en cuenta...
Es necesario que con el fin de fijar las nociones espaciales los niños realicen actividades a partir de ellos 

mismos. Esto les permite ubicarse mejor y, a su vez, ubicar los objetos en distintas direcciones. Será impor-
tante hacer énfasis en que el estudiante ubique objetos en el espacio a partir de su propio cuerpo. Estas 
actividades se harán a partir de situaciones reales, vamos a utilizar el aula y los materiales que tenemos en 
ella.

Actividades de inicio 
• Cante con los alumnos “Adentro, afuera, arriba, abajo, siempre soy feliz”.  Puede ver el video en el 

siguiente enlace: goo.gl/lZX0nJ

 

• Continúe la clase en el patio escolar. Pida a los alumnos que formen una fila y jueguen a: “Cielo, 
mar y tierra”. Cada palabra tiene un movimiento: cielo, a la derecha; mar, sin moverse; y tierra 
hacia la izquierda. Primero practique los movimientos con los alumnos y luego realice el juego. Los 
alumnos que se equivocan, salen del juego. 

• En el patio, marque con tiza un circuito de líneas curvas y rectas, paralelas, rectas con puntos, obli-
cuas, etc. Muestre a los alumnos cómo hacerlo y tome el tiempo que cada niño tarda en realizarlo. 
Repetir el mismo circuito con un amigo, o atados por un pie o llevando un vaso de agua lleno, etc. 

• Agrupe a los alumnos en parejas y jugar a “Simón dice”: 
• Que levante la mano derecha.
• Salten con el pie izquierdo.
• Se toquen la oreja derecha.
• Cierren el ojo izquierdo.
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Actividades de desarrollo 
•  Observen y respondan oralmente las preguntas de la p. 11 del LA. 
• Observen y completen el cuadro de la p. 10 del CA indicando dónde se encuentra cada elemento 

de la imagen. 
•  Pida a los alumnos que vacíen sus cartucheras y que vuelvan a colocar cada útil escolar. Realicen 

la actividad 2 de la p. 11 del CA. 
•  Recorten las imágenes de la p. 267 y colocarlas según las consignas del ejercicio 3 de la p. 11 CA.  

Actividades de cierre
• Observen la imagen de la p. 12 del CA y respondan en forma escrita las preguntas. 
• Completen el cuadro (p. 12 CA) colocando cruces.
• Jueguen al “Veo y descubro” en la biblioteca de la escuela.
• Realicen los recorridos de flechas (izquierda, derecha, arriba o abajo) del ejercicio 2 de la p. 12 del 

LA y ejercicios 1 y 2 de la p. 13 del CA. Este último ejercicio se menciona, con una variación en la 
consigna, en la sección Ahora, ¿qué hago? (p. 10 del LA). 

Actividades de evaluación
• Converse con sus alumnos sobre las diferentes clases de líneas rectas y curvas que existen. 
• Completen el ejercicio 1 de la p. 14 del CA.  
• Identifiquen a qué clase de líneas rectas y curvas pertenece cada dibujo del ejercicio 2, p. 14 CA.  
• Realice un dictado de líneas, pida que los alumnos cierren los ojos y tracen las clases de líneas. Al 

finalizar, solicite a los alumnos que levanten la hoja en alto para ver cómo realizaron cada consigna.

Aprendo los números

Conjuntos; cuantificadores; números hasta el 99 

Para tener en cuenta...
Las actividades de conjuntos deben entenderse como un recurso didáctico para introducir de forma 

intuitiva el número natural. Los conjuntos están presentes en la vida del niño y por lo tanto ellos pueden 
captar rápida y claramente este concepto. La importancia de este tema recae en que permite ejercitar no-
ciones lógicas de clasificación, seriación, correspondencia y conservación de cantidades que conducirá el 
pensamiento del niño de uno intuitivo a uno lógico racional. 

En la vida cotidiana, permanentemente, agrupamos objetos tales como: prendas de vestir, las cuales 
organizamos en una cómoda, en un ropero o en un cajón; así como también clasificamos los alimentos en 
frutas, verduras, lácteos y otros. Si nos damos cuenta todo se ordena, se agrupa o se clasifica y de este 
modo formamos conjuntos en base a diferentes criterios. 

Se deben emplear actividades con material concreto, para luego avanzar hacia el nivel gráfico y finalizar 
con el empleo de símbolos. Se sugiere trabajar solo con conjuntos cuyos elementos sean objetos reales o 
figurativos muy cercanos a las vivencias del niño, y tengan un número determinado de elementos de acuer-
do al desarrollo madurativo del niño.

Actividades de inicio 
• Realice la siguiente actividad en un espacio amplio. Pida a los alumnos que se agrupen por algu-

nas características que usted determine, por ejemplo: 
• Formar grupos todos los niños que… 

• Tienen medias azules.
• Los que tienen mochilas con ruedas.
• Su nombre tiene la letra “e”.
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• Son niños.
• Son niñas.
• Los que cumplen años este mes. 

• Juegue con los niños a las “Islas de colores”. Previamente, deberá trazar en el patio cuatro círcu-
los. En cada círculo coloque una tarjeta de cada color: amarillo, rojo, azul y verde. Entregue a los 
alumnos tarjetas de los colores mencionados, pídales que busquen en los círculos la tarjeta co-
rrespondiente y entren en el círculo. Mencione la siguiente frase: “Todos van en bote, en bote van 
todos”. Al escuchar los niños salen de las islas y giran al alrededor de los círculos indistintamente. 
Ahora diga la frase: “Naufragan los botes”. Los alumnos correrán y se ubicarán en la isla o círculos 
de su color. 

Actividades de desarrollo
• Pida a los alumnos que expliquen, a su parecer, el concepto de conjuntos. 
• Explique cuándo un conjunto es unitario, finito y vacío. 
• Encierren diferentes clases de conjuntos con un hilo de coser (p. 13 LA). 
• Completen los ejercicios de las pp. 17-21 del CA. 

Actividades de cierre
• Complete con los alumnos el álbum de figuritas de Mis Amigos y cuenten cuántas figuritas necesi-

tarán para terminarlo.

• Ayude a los alumnos a contar números en forma secuencial, por decena, aleatoriamente (p. 14 LA).  
• Observen la imagen de la p. 15 del CA, respondan las consignas 1 y 2 oralmente y luego en forma 

escrita. 
• Completen el ejercicio 3 de la p. 16 del CA. 
• Ayude a los niños a componer números con unidades y decenas utilizando palillos o sorbetes u 

otro elemento. 
• Escriban la descomposición de los números (p. 22-29 del CA y 15-16 del LA). 

Actividades de evaluación
• Jueguen al “Redondeo”. Ver instrucciones en la p. 17 del LA.  
• Resuelvan los ejercicios de redondeo de las pp. 30 y 31 del CA.
• Dictado de números por decenas, unidades, anterior y posterior y redondeo.
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Aprendo a resolver 

Operaciones y problemas con adiciones; adiciones y sustracciones de dos cifras

Para tener en cuenta...
 La adición se debe trabajar con actividades de aumentar, agregar y añadir; para luego incorporar 

actividades de restar.  

Actividades de inicio
• Pida a los alumnos que cuenten en silencio cuántos lápices de colores tienen en su cartuchera.
• Solicite que cuenten los lápices de dos cartucheras y luego de cuatro.
• Pregunte qué operación matemática están realizando. 
• Realicen los ejercicios de la p. 32 del  CA. 

Actividades de desarrollo
• Explique a los niños cómo se resuelven los problemas de cambio (p. 18 LA). 
• Explique el significado de resta o sustracción. 
• Completen los ejercicios de la p. 33 del CA. Verifiquen los resultados en clase. 

Actividades de cierre
• Lea a sus alumnos las situaciones problemáticas de la p. 34 del CA. Indique que resuelvan grupal-

mente los problemas a, b y c; y en pareja el problema d. 

Actividades de evaluación 
• Solicite a sus alumnos que resuelvan en forma individual los problemas e y f. 
• Realicen las sumas y las restas descomponiendo los números en decenas y unidades.

Aprendo jugando

Actividades de inicio 
• Juegue con los alumnos a la lotería. Cuando completen una fila, escriba los números en el pizarrón. 
• Pida a los alumnos que escriban esos números que están en el pizarrón, en letras. 
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Actividades de desarrollo
• Lleve a la clase fideos con forma de letras y reparta a los niños. Pídales que escriban números en 

letras. 

• Realicen la actividad 1 de la p. 35 del CA. 
• Prepare reciepientes con arena, como se muestra en la imagen a continuación, y carteles con nú-

meros. Pida a los niños que escriban el número anterior y el posterior. 

Actividades de cierre 
• Completen el crucigrama del ejercicio 2 de la p. 35, CA. 

Actividades de evaluación 
• Escriba números en letras en diferentes carteles, muestrélos a los alumnos para que digan qué 

números son. 
• Muestre un cartel con un número y pida al alumno que diga el anterior y el posterior. 
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Aprendo de Jesús

Actividades de inicio
• Cante con los alumnos la canción: “Amigo tengo que me ama”. Puede ver el video en el siguiente 

enlace: goo.gl/Pt3XQV
• Lea a los niños la historia de Nehemías (p. 19 LA). Dialoguen sobre el contenido de la misma. 

Actividades de desarrollo
• Plantee a sus alumnos la siguiente pregunta: ¿Cómo debe comportarse un buen amigo?
• Lean la lectura “Amigo hay más unido que un hermano” (p. 36 CA).
• Dialogue con los alumnos sobre la amistad que tenían David y Jonatán.

Actividades de cierre
• Planifique poner en práctica el proyecto de la p. 19 del LA. La idea es ambientar los momentos de 

oración. Puede dividir a los niños en grupo y que uno decore una caja de pedidos de oración; otro, 
que prepare la caja de agradecimientos; otro, que decore otra cajita de ausentes para orar por 
ellos y otro, que prepare tarjetas con textos bíblicos que traten sobre la amistad. 

Actividades de evaluación
• Marquen en el CA, cuál o cuáles imágenes reflejan acciones de amistad (p. 36). 
• Converse con los niños acerca de la importancia de demostrar en la clase, en el patio escolar y en 

todo lugar las verdaderas cualidades de un amigo leal. 

Cuánto aprendí

Actividades de inicio 
• Completen el ejercio 1 de la p. 37 del CA.  
• Miren la imagen del ejercio 2 y respondan quién está a la derecha o izquierda de las personas 

mencionadas. 

Actividades de desarrollo
• Agrupen los elementos que tienen algo en común. Colocar el signo de є y є en el ejercicio 3 del CA.
• Tracen diferentes líneas (rectas o curvas) con distintos colores (ejercicio 4). 
• Cuenten la cantidad de cosas de cada imagen y armen el número utilizando las decenas y las uni-

dades (ejercicio 5).

Actividades de cierre
• Ubiquen los números en los tableros y resuelvan las operaciones (ejercicio 6). 
• Ordenen los números de menor a mayor y viceversa (ejercicio 7). 
• Comprueben si las uniones de los números con su composición, suma y escritura en letras están 

correctamente (ejercicio 1 p. 20 del LA).  
• Verifiquen si los números están ordenados correctamente (ejercicio 2 p. 20 del LA). 

Actividades de evaluación
• Revisen si los signos є y є están cumpliendo la función correctamente (ejercicio 3 p. 21 del LA).
• Resuelvan las operaciones y unan el resultado con la decena más próxima (ejercicio 3 p. 21 del LA).
• Hallen las respuestas de los dos problemas del ejercicio 5 (p. 21 del LA). 
• Escriban cuántos casilleros asciende o desciende, va a la derecha o a la izquierda (ejercicio 6 p. 21 

del LA).



Guía docente · Aprendo Matemática 2

17

Capítulo 2: Jesús y mi familia 

CAPACIDADES INDICADORES

• Identificar las centenas.
• Contar hasta el 199.
• Reconocer los números pares e impares.
• Reconocer los números ordinales.
• Reconocer las propiedades de la suma. 
• Resolver operaciones de sumas y restas con nú-

meros hasta el 199.
• Resolver operaciones combinadas.
• Resolver problemas con sumas y restas.
• Reconocer las figuras geométricas y sus elemen-

tos, lados y vértices. 
• Utilizar las tablas de doble entrada.

• Identifica la centena en un número y lo ubica en el 
tablero de valor posicional. 

• Cuenta números hasta el 199 y reconoce de ellos 
cuáles son pares y cuáles son impares.

• Representa los números ordinales. 
• Aplica las propiedades de la suma en la resolu-

ción de ejercicios. 
• Resuelve ejercicios de sumas y restas y operacio-

nes combinadas. 
• Comprende los problemas y encuentra posibles 

soluciones.
• Reconoce el número de lados y vértices en las 

figuras geométricas.
• Completa con datos tablas de doble entrada. 

Versículo:
“Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor” Colosenses 3:20.

Valor:
     Obediencia

Para tener en cuenta...
Los temas que se trabajarán a lo largo de la unidad pretenden ayudar a los niños en el desarrollo de 

valores como el amor en la familia, la solidaridad, la cooperación mutua. Nuestro propósito será, también, 
guiar a los niños en el conocimiento de Jesús como el principal integrante de sus familias.

Aprendo mirando

Actividades de inicio
• Relate una historia de una mascota que es obediente. 
• Pregunte a los niños si conocen a animales obedientes. Escuche sus historias atentamente.
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Actividades de desarrollo
• Observen la lámina disparadora del LA y CA.  
• Lea en voz alta los diálogos y escuche las observaciones de los alumnos. 
• Canten “Ayúdame a obedecer”. Puede ver el video en el siguiente enlace: goo.gl/GGIeHk

Actividades de cierre
• Plantee las siguientes preguntas a sus alumnos: “¿Cuántos miembros tiene la familia?”; “¿Qué 

edad suponen que tiene el hermano menor y el mayor?”; “¿Cuántos años creen que tiene el miem-
bro mayor de la familia?”; “¿Por qué la familia no está comiendo los alimentos que están servidos 
en la mesa?”; “¿Por qué hay que agradecer a Dios por los alimentos o cuando nos levantamos o 
cuando nos vamos acostar?”.

• Pregunte a los alumnos qué es para ellos la obediencia. ¿A quiénes tenemos que obedecer?

Actividades de evaluación
• Escuche con atención las respuestas de los alumnos. 
• Lea en voz alta el versículo de Colosenses 3:20. Pida a los niños que expliquen con sus palabras el 

texto bíblico.
• Observe la conducta de sus alumnos y converse con ellos acerca de la importancia de obedecer a 

los padres, profesores, adultos, Dios. 

Aprendo los números

Números hasta el 199; números ordinales; números pares e impares

Para tener en cuenta...
Al igual que para el tema de las decenas, se sugiere trabajar con el apoyo del material multibase diez y, 

a su vez, utilizar el tablero de valor posicional que incluya la casilla de las centenas. El ábaco es también un 
material sencillo y muy práctico. Otra recomendación es utilizar los colores rojo, azul y verde.

1 2
UDC

1
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Actividades de inicio
• Muestre a los alumnos carteles de mojones de rutas y autopistas y pídales que lean los números. 

• Indique a los niños que recorten un cuadrado de diez casilleros de cada lado en una hoja cuadricu-
lada para representar una centena y lo pinten. Hacer varias centenas. 

• Pida a los niños que recorten un rectángulo de diez casilleros en una hoja cuadriculada para repre-
sentar una decena y lo pinten. Hacer varias decenas. 

• Pídales que recorten nueve casilleros para representar las unidades y pinten.
• Armen los números citados en las imágenes con las centenas, decenas y unidades de papel que 

pintaron y recortaron. 
• Completen los ejercicios de la p. 25 del LA y 42-44 del CA. 

Actividades de desarrollo 
• Presente los signos < y > (menor y mayor) con una tijera escolar.  

• Muestre en dos bandejas diferentes elementos, en distintas cantidades para que los alumnos 
cuenten y descubran en cuál hay mayor cantidad y en cuál hay menos (ganchitos clips, tizas, lá-
pices, bollitos de papel, semillas, piedras, hojas, etc.). Represente cada una de las sumatorias en 
expresiones matemáticas, comparando números. 

• Completen los ejercicios de la p. 26 del LA y de las pp. 45-50 del CA. 

Actividades de cierre 
• Repase con los alumnos el orden de los diez mandamientos.
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• Agrupe a los niños de acuerdo al mes en el que cumplen años (1ro  enero; 2do febrero; 3ro marzo, etc.).
• Pregunte a los alumnos si en la escuela observan ejemplos del uso de los números ordinales.
• Completen los ejercicios de la p. 27 del LA y pp. 51-52 del CA. 

Actividades de evaluación
• Agrupe a los alumnos por pareja. Cuente las parejas y escriba el número en el pizarrón. Si queda 

un alumno/a sin pareja, escriba el número también. Explique que los números pares son aquellos 
que divididos por dos no tienen resto. El número que tiene resto es impar. 

• Pregunte a los alumnos: “¿Cuántos pares de manos y pies hay en el aula?”; “¿Y cuántos pares de 
ojos, oídos, rodillas, codos hay?

• Completen los ejercicios de la p. 53 del CA.  

Aprendo a resolver 

Propiedades de la adición y de la sustracción; adición y sustracción hasta el 199; 
comprobación de la sustracción y adición; operaciones combinadas; situaciones 
problemáticas
Para tener en cuenta...
En esta sección planteamos específicamente trabajar la propiedad conmutativa y la propiedad asociativa.

Es importante trabajar con el material multibase para entender cuánto llevamos o cuánto pedimos presta-
do. En realidad, decimos me presto uno o llevo uno, pero sabemos que no es uno, sino una decena. Esto lo 
logrará entender el niño cuando manipule objetos como las regletas. Diez cubitos de unidades hacen una 
regleta y diez regletas hacen una centena. Las operaciones combinadas tienen, como su nombre lo refiere, 
varias operaciones. En este caso, solo combinaremos la suma y la resta. Sabemos que en nuestro diario 
vivir enfrentamos situaciones que van en aumento y otras que van en disminución. Será interesante que los 
niños piensen, con su ayuda, en ese tipo de experiencias en las cuales hay aumentos y descensos. 
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Actividades de inicio
• Busque en la biblioteca de la escuela diferentes números de la Revista Mis Amigos. Entregue a un 

alumno 7 revistas y a otro 4 revistas. Pregunte al resto de la clase: “¿Cuántas revistas tienen en to-
tal los dos alumnos?”. Ahora, pida a los alumnos que se intercambien las revistas. Vuelva a hacer 
la pregunta. Explique que esta propiedad de la suma se llama conmutativa; es decir que se puede 
cambiar el orden de los elementos, pero no se altera el resultado.

• Resuelvan los ejercicios de la p. 28 del LA y pp. 54-55 del CA.

Actividades de desarrollo
• Lleve a la clase vasos plásticos. Pida a dos parejas de alumnos que levanten una torre en el menor 

tiempo posible, utilizando la mayor cantidad de vasos. Solicite a los alumnos que cuenten los 
vasos. Pregunte: “Si no sacamos ningún vaso, ¿cuántos hay?” 

• Explique que en la resta el número cero o neutro no interfiere en el resultado. Es una propiedad de 
la resta. 

• Vean la p. 29 del LA y comprueben si la resta está bien haciendo la suma invertida.
• Completen los ejercicios de las pp. 56-59 del CA. 

Actividades de cierre
• Lean las situaciones problemáticas presentadas en la p. 60 del CA y luego resuelvan con las opera-

ciones combiadas. 
• Realicen las actividades de las pp. 24 y 30 del LA. 

Actividades de evaluación
• Observen la imagen de la p. 61 del CA y respondan cuántas piñas, naranjas y manzanas habrá. 
• Resuelvan el problema de José y Sara. 
• Descompongan los números en el cuadro de centenas, decenas y unidades. 
• Realicen la operación y escriban la respuesta.
• Resuelvan los problemas de cambio de la p. 62 del CA. 
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Aprendo del espacio: Figuras geométricas

Actividades de inicio
• Trabaje con los alumnos plegando papeles glasé para formar diferentes figuras geométricas: cua-

drados, rectángulos, triángulos.

• Enseñe a los niños a armar un barquito de papel, gorro de pintor, sobre, animalitos, etc.

Actividades de desarrollo
• Enseñe las partes de un polígono y su clasificación (triángulos, cuadriláteros). (Ver p. 31 LA).
• Completen los ejercicios de las pp. 63 y 64 del CA. 

Actividades de cierre
• Recorten las figuras geométricas de la p. 267 y creen algún dibujo. Pegarlo en el espacio de la p. 64. 
• Muestren al compañero las imágenes que han creado con figuras geométricas. 

Actividades de evaluación
• Observen el aula, el contenido de la mochila y la cartuchera para descubrir figuras geométricas en 

los diferentes elementos.
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Aprendo estadística

Tabla de doble entrada; gráfico de barras

Actividades de inicio
• Muestre un calendario o almanaque anual y mensual. Explique que ambos son tablas con colum-

nas y filas.
• Marque en el almanaque los cumpleaños de los alumnos, el inicio y final de clases, el receso esco-

lar de invierno y las fechas patrias. 

Actividades de desarrollo
• Arme con los alumnos una tabla de doble entrada con números y sumas (p. 32 LA).
• Construyan la tabla de doble entrada de la p. 65 del CA, siguiendo las consignas de cada columna 

y fila. 

Actividades de cierre
• Enseñe cómo hacer un gráfico de barras. 
• Realicen en conjunto un gráfico de barras contando las mochilas, libros, tijeras de todo el curso.
• Realicen en conjunto el ejercicio de la p. 66 del CA. 

Actividades de evaluación
• Ayude a los niños a elaborar tablas de doble entrada con los días de la semana y su relación con 

Jesús.

Aprendo jugando 
• Encuentren la salida en la tabla de doble entrada marcando solamente los números impares (p. 67 CA). 

Nombre del alumno/a: ...............................                                                                       Semana: Del .................. al ..................

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

Actividad especial

Oración personal

Estudio de la Biblia

Asistencia a la iglesia

Ayudar a los demás
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Aprendo de Jesús 

Actividades de inicio
• Pregunte a los niños: “¿Cuántos obedecen a sus padres?”; “¿Qué actividades les piden sus padres 

que realicen?” Escuche con atención las respuestas.
• Escriban las actividades que realizan en su casa y en la escuela en el CA, p. 68.
• Lean en voz alta “Los hijos obedientes alegran a sus padres” (p. 68 CA).

Actividades de desarrollo
• Pregunte a los niños qué entienden ellos por la palabra “obediencia”. 
• Busquen el significado en el diccionario. 
• Dé ejemplos de obediencia que se pueden realizar en la casa, escuela, iglesia, club, barrio, etc. 

Actividades de cierre
• Lean en silencio la lectura de la vida de Ruth (p. 33 del LA). 
• Desarrollen el proyecto que se encuentra en la misma página. 

Actividades de evaluación
• Escuche los comentarios de los alumnos después de haber realizado actividades con su familia. 

Cuánto aprendí

Actividades de inicio
• Realicen los ejercicios 1, 2 y 3 de la p. 69 del CA. 

Actividades de desarrollo
• Realicen los ejercicios 4, 5 y 6 de la p. 70 del CA.
• Comprueben si los números del ejercicio 3 (p. 34 LA) están bien ordenados de mayor a menor. 
• Hallen el resultado de los tableros de valor posicional del ejercicio 7 p. 70 CA.  
• Observen la tabla del ejercicio 1 del LA (p. 34) y creen tres ejemplos más. 

Actividades de cierre
• Asocien sumas de números, resuelvan las sumas de cada uno y coloquen el resultado (ejercicio 8 

CA p. 71).
• Apliquen la propiedad conmutativa en las operaciones del ejercicio 9 de la p. 71 CA. 
• Verifiquen si los signos del ejercicio 2 de la p. 34 del LA están bien colocados.
• Resuelvan los problemas del ejercicio 10 (p. 71 CA) y verifiquen los resultados con un compañero. 

Actividades de evaluación
• Lean y resuelvan los problemas de los ejercicios 4 y 5 de las pp. 34 y 35 del LA. 
• Completen el cuadro de figuras geométricas colocando semillas según la cantidad de lados, ángu-

los o vértices que posee cada una (ejercicio 6 p. 35 LA). 
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Capítulo 3: Cuido mi planeta

CAPACIDADES INDICADORES

• Leer y escribir números hasta el 499.
• Comparar números hasta el 499.
• Resolver ejercicios con sumas y restas con núme-

ros hasta el 499.
• Resolver problemas matemáticos con números 

hasta el 499.
• Reconocer los lados y los vértices de un polígono.
• Ubicar el borde, interior y exterior de un polígono.
• Interpretar tablas de doble entrada.

• Lee y escribe números hasta el 499 y los representa 
en el tablero de valor posicional.

• Resuelve sumas y restas con números hasta el 499.
• Resuelve problemas matemáticos con números 

hasta el 499.
• Representa polígonos y señala sus lados y vértices.
• Ubica objetos en el borde, en el interior y en el exte-

rior de una figura. 
• Elabora tablas de doble entrada y las interpreta.

Versículo:
“En el principio Dios creó los cielos y la tierra” Génesis 1:1.

Valor:
     Responsabilidad

Para tener en cuenta...
En este capítulo promovemos el cuidado del medio ambiente y a través de esto, intentaremos guiar a los 

niños a poner en práctica la responsabilidad, su incorporación como valor. Es importante que podamos ayu-
dar a nuestros alumnos a comprometerse responsablemente con el cuidado del ambiente que los rodea. 

Inculcaremos el respeto por la naturaleza. Se hará énfasis en los ambientes marítimos y de playa para 
que los estudiantes se relacionen con situaciones semejantes que se ven, por lo general, en las orillas del 
mar. Tomar conciencia de esta situación hará a nuestros niños más responsables en cuanto al cuidado del 
medio natural.

Aprendo mirando 

Actividades de inicio
• Pregunte a los niños cuántos conocen la playa, el río, el mar… Escuche sus respuestas.
• Plantee las siguientes preguntas: “¿Cuál es la casa de los peces?”; “¿Qué ocurre si el mar o la 

playa están sucios?”. 
• Relate la historia de un hombre que vive en la India, se llama Sant Balbir Singh Seechewal y deci-

dió limpiar el río Kali Bein. Puede leerla en goo.gl/GDJgmO y adaptarla para la comprensión de sus 
alumnos. 
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Actividades de desarrollo
• Observen las láminas disparadoras de ambos libros y lean en voz alta los diálogos. 
• Dialogue con los alumnos sobre las diferentes acciones que desarrollan los protagonistas. 
• Respondan oralmente las preguntas del LA. 

Actividades de cierre
• Pregunte a los alumnos qué significa para ellos ser responsables. Dé ejemplos concretos de la 

vida real. 
• Pregunte: “¿Por qué nos pidió Dios que cuidáramos el planeta?”. Escuche con atención las res-

puestas de los niños. 

Actividades de evaluación
• Respondan las preguntas formuladas en la p. 73 del CA.  

Aprendo los números 

Números hasta el 499: lectura y escritura; sucesiones numéricas; comparación; 
representación y descomposición

Para tener en cuenta...
En esta sección proponemos trabajar con material concreto como las regletas de multibase diez, table-

ros numéricos y fichas con diferentes números hasta el 499 para realizar las representaciones de los núme-
ros de tres cifras. Estos mismos materiales servirán para trabajar las sucesiones numéricas y para hacer las 
comparaciones de números. 

Actividades de inicio
• Arme con los alumnos números utilizando las regletas multibase.
• Resuelvan los ejercicios de la p. 39 del LA y p. 74 del CA. 
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Actividades de desarrollo 
• Divida la clase por la cantidad de ábacos para representar en centenas, decenas y unidades los 

números mencionados en la p. 75 del CA.

• Realicen la lectura y escritura de números de los ejercicios de las pp. 76 y 77 del CA. 
• Coloque carteles con números en cada uno de los escalones de una escalera. De un color si son 

crecientes y de otro color si son decrecientes. Completen la sucesión numérica con los alumnos 
haciendo los carteles de los números faltantes. Suban y bajen la escalera con los alumnos lenta-
mente, normal y rápido. 

• Completen los ejercicios de las p. 78 y 79 del CA.

Actividades de cierre
• Presente carteles con diferentes números y dos carteles con los signos < y >. Coloque los núme-

ros de a dos en el pizarrón y pídale a los niños que vayan pasando al frente y coloquen el signo 
correcto. 

• Completen los ejercicios de la p. 81 del CA y de la p. 40 del LA.  

Actividades de evaluación
• Completen el cuadro de descomposición de números de la p. 80 del CA. 
• Completen las actividades 2 y 3 de la misma página. 
• Dictado de números hasta el 499.

Aprendo a resolver  

Adición y sustracción con números hasta el 499; problemas aritméticos;           
problemas de cambio  

Actividades de inicio
• Organice una visita a la biblioteca de la escuela. Una vez allí, divida en grupos a la clase de acuer-

do a la cantidad de estanterías que posea la misma. Pida a los niños que cuenten cuántos libros 
hay en cada una de ellas. 

• Registre la cantidad de libros de cada estantería y haga la sumatoria en el pizarrón del aula. 
• Informe el resultado del inventario a la bibliotecaria.
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Actividades de desarrollo 
• Explique a sus alumnos cómo se realizan sumas en forma horizontal y vertical. 
• Mencione cálculos mentales y practiquen. 
• Explique la adición llevando números a la decena y a la centena (p. 41 LA). 
• Completen los ejercicios de las pp. 82-85 del CA. 
• Organice el proyecto de botellas y tapitas hasta juntar entre todas 450 unidades. Realicen dia-

riamente las cuentas de sustracción para saber cuántas faltan. Premie al curso con una salida 
especial. 

• Explique cuándo hay que pedir prestado a la decena o a la unidad (p. 42 LA).
• Completen los ejercicios de las pp. 86-89 del CA. 

Actividades de cierre
• Analicen y resuelvan los problemas de sumas y restas de las pp. 90 y 91 del CA. 

Actividades de evaluación  
• Resuelvan el problema que se encuentra en la p. 43 del LA. 

Aprendo del espacio: Figuras geométricas

Actividades de inicio
• Muestre a los alumnos cuadros o imágenes con el método teselado.
• Entregue a cada niño un cuadrado de 10 cm de cada lado para que pinten su propio teselado. (Ver 

p. 38 LA). Expongan los teselados en un mural. 

Actividades de desarrollo
• Dibuje con tiza diferentes figuras geométricas en el patio de la escuela. Divida a los alumnos por 

tres números (1, 2, 3). Al toque de inicio del juego, los que fueron asignados con el número 1 se co-
locarán en el exterior de las figuras, los números 2 irán al interior y los números 3, al borde. Gana 
el equipo que llega primero y está en su posición correcta. 

• Una vez que vuelvan al aula, explique las partes de los polígonos (p. 44 LA).

Actividades de cierre
• Completen los ejercicios de las pp. 92 y 93 del CA. 

Actividades de evaluación
• Observen la cantidad de lados y vértices de las diferentes figuras geométricas y completen los 

ejercicios de las pp. 94 y 95 del CA.  
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Aprendo estadística: Gráfico de barras verticales 

Actividades de inicio
• Pregunte a los alumnos qué animales les gusta tener como mascotas. Escuche las respuestas y 

realice el conteo. 
• Coloque los resultados formando barras utilizando cuadraditos de papel de colores representando 

cada animal. Observen qué animal fue más elegido. 

Actividades de desarrollo
• Explique cuál es la finalidad de utilizar barras. (Ver p. 46 LA).
• Organice una salida al zoológico, reserva natural o parque ecológico. Pregunte qué animales de ese 

lugar les gustaría conocer y es de su preferencia. Realicen el conteo y graficar la estadística en barras. 

Actividades de cierre
• Respondan, en forma escrita, las preguntas de la p. 96 del CA.

Actividades de evaluación 
• Divida la clase por pareja y realicen la encuesta por toda la escuela sobre cuál es su animal preferido. 
• Hagan el conteo y vuelquen los resultados en un gráfico de barras. 
• Publiquen el resultado en la cartelera del patio escolar. 

Aprendo jugando

Actividades de inicio
• Lleve a la clase rompecabezas de 12, 24, 36 y 48 piezas (puede ampliar y reproducir alguno de los 

modelos de abajo). Entréguelos por grupo para que los armen y desarman. Repita la actividad por 
pareja y en forma individual.
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Actividades de desarrollo
• Practiquen cálculos con sumatorias y sustracciones. 
• Resuelvan las operaciones de la p. 97 del CA.  

Actividades de cierre 
• Recorten las piezas del rompecabezas (Recortables p. 269). Peguen las piezas correspondientes. 

Actividades de evaluación
• Exhiban los rompecabezas armados. 

Aprendo de Jesús 

Actividades de inicio
• Cante con los alumnos “Jesús fue un niño”. Ver música y letra en goo.gl/5J9joF.
• Lean “Cumple tus responsabilidades” (p. 98 CA). 
• Pregunte a los niños qué actividades realizan para aprender a ser responsables. 

Actividades de desarrollo
• Busquen en el diccionario la definición de responsabilidad. 
• Contesten oralmente y luego en forma escrita las preguntas de la p. 98 del CA.

Actividades de cierre
• Lean en silencio la lectura “Cuidamos el medioambiente” (p. 47 LA). 
• Reflexionen acerca de cómo podemos ser responsables con el cuidado del medioambiente. 

Actividades de evaluación
• Desarrolle el proyecto de la p. 47 del LA. 

Cuánto aprendí 

Actividades de inicio
• Pida a los alumnos que traigan un dado por equipo de cuatro alumnos y que cada uno fabrique su 

identificación o propia ficha para participar del juego matemático. Gana el participante que llega 
primero (p. 48 LA). 

Actividades de desarrollo
• Realicen las actividades de las pp. 99 y 100 del CA. 

Actividades de cierre 
• Resuelvan el problema de la p. 101 del CA. 
• Completen la ficha con los datos de cada figura geométrica (p. 101 CA). 

Actividades de evaluación
• Realicen las actividades 2, 3 y 4 de la p. 49 del LA. 
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Capítulo 4: Sanos y felices

CAPACIDADES INDICADORES

• Resolver problemas que implican la noción del 
doble, y el triple de un número con números 
naturales.

• Resolver operaciones de multiplicación, aplicando 
propiedades.

• Interpretar el significado de la multiplicación a 
partir de sumas sucesivas con números de hasta 
dos cifras.

• Identificar datos y resolver problemas matemáti-
cos con multiplicaciones.

• Reconocer y nombrar cuerpos geométricos en 
representaciones dadas. 

• Identificar las partes componentes de los cuerpos 
geométricos.

• Elaborar e interpretar gráficos de barras.

• Identifica la mitad de una figura y mitad de un 
número.

• Resuelve operaciones de multiplicación por 1, 2, 
3, 4 y 5.

• Aplica las propiedades de la multiplicación en 
ejercicios dados.

• Resuelve problemas que impliquen la multiplica-
ción. 

• Nombra y describe cuerpos geométricos e identi-
fica sus partes componentes.

• Identifica datos y resuelve problemas matemáti-
cos empleando tablas de doble entrada.

• Interpreta gráficos de barras.

Versículo:
“En conclusión ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de 

Dios” 1 Corintios 10:31.

Valor:                                                                                                                                     
Respeto

Para tener en cuenta...
Es importante que podamos ayudar a nuestros alumnos a tomar el compromiso de cuidar su cuerpo 

como templo del Espíritu Santo, y hacer énfasis en que lograrán esto si consumen alimentos saludables y 
beben agua pura. A lo largo de este capítulo se promueve la práctica del cuidado de la salud, así como el 
valor del respeto en relación al cuidado del cuerpo.

Aprendo mirando

Actividades de inicio 
• Converse con los alumnos acerca de situaciones que pueden presentarse en un supermercado: co-

mer un alimento y no pagar; romper los envoltorios de los productos; correr con los carritos; tirar 
mercaderías de las góndolas; no levantar las mercaderías cuando se caen de las estanterías. 

• Pregunte: “¿Ustedes van al supermercado con sus padres?”; “¿Cómo pueden ser respetuosos allí?”

Actividades de desarrollo 
• Observen las láminas disparadoras de ambos libros y lean en voz alta los diálogos. 

Actividades de cierre 
• Converse con los alumnos acerca de cómo se reflejan los valores de respeto y gratitud en la imagen. 
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Actividades de evaluación
• Resuelvan las situaciones problemáticas de la p. 103 del CA.

Aprendo los números: El doble y el triple de un número 

Para tener en cuenta...
En este capítulo se inicia un nuevo contenido como es la multiplicación; por ello creemos conveniente 

comenzar con actividades que impliquen el uso del doble o el triple de objetos en primer lugar y, luego, 
de cantidades. Como referimos en anteriores capítulos es necesaria la manipulación de objetos para fijar 
mejor los aprendizajes, deberemos utilizar materiales concretos del entorno o adquiridos del mercado. 

Actividades de inicio
• Prepare el licuado sugerido en la p. 53 del LA. Sirva en vasos iguales cantidades. Observen para 

cuántos alumnos alcanzó. Repita la receta tantas veces como sea necesario hasta que cada uno 
tenga su licuado.

Actividades de desarrollo
• Explique el significado de doble y triple (p. 53 LA). 
• Completen los ejercicios en conjunto de las pp. 104 y 105 del CA. 

Actividades de cierre
• Dibujen elementos como indica el cuadro de la p. 106 del CA. 
• Realicen la actividad 6 de la misma página. 

Actividades de evaluación
• Realicen las actividades de la p. 107 del CA. 

Aprendo a resolver 

La multiplicación; problemas aritméticos de cambio

Para tener en cuenta...
Para el desarrollo de este contenido debemos considerar algunos aspectos como:

• permitir que los estudiantes se apropien de estrategias de aprendizaje de las tablas de multiplicar 
de manera simultánea, valiéndose de canciones, rimas, trabalenguas, entre otros; 

• que los niños ubiquen las propuestas de ejercicios dados en forma horizontal a forma vertical; 
• que expresen en forma de multiplicación sumas sucesivas, por ejemplo 7 + 7+ 7;
• que completen los cuadros de tablas de multiplicar a manera de un juego;
• que encuentren errores en multiplicaciones sencillas ya resueltas. 

Valerse de estas y otras estrategias creativas permitirá que los niños aprendan de manera divertida y 
atractiva la multiplicación. 
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Actividades de inicio
• Trace dos líneas en el patio, divida cada una en 30 partes iguales. Seleccione dos alumnos y entré-

guele una tiza a cada uno. Indíqueles que deben llegar a la meta lo antes posible, haciendo saltos 
iguales. Deben marcar cada vez que hacen un salto. 

• Verifique el trabajo de los alumnos y explique que a la meta se podía ir saltando de a dos y de a 
tres. 

• Analicen situación presentada en la p. 52 del LA. 

Actividades de desarrollo
• Explique el significado de multiplicación. (Respuesta: es la suma abreviada).
• Elija a dos alumnos para que pasen al frente y entrégueles tres globos a cada uno y pídales que 

los inflen. Luego cuenten cuántos globos hay en total. 
• Llame al frente a un alumno más y pídale a los dos alumnos anteriores que le entreguen un globo 

cada uno. Pregunte cuántos globos hay en total. 
• Explique que la multiplicación posee la propiedad conmutativa. 
• Resuelvan los ejercicios de la p. 54 del LA y de las pp. 108-111 del CA.  

Actividades de cierre
• Jueguen a “¡Multiplicamos con los pies!” (p. 55 LA). 
• Forme grupos de tres con los alumnos y armen la tabla de multiplicación del 3. 
• Construyan las tablas de multiplicación del 3.
• Resuelvan los ejercicios de las pp. 112-115 del CA.  

Actividades de evaluación 
• Observen, lean en silencio y armen las operaciones relacionadas con la multiplicación por 4 y por 5.
• Completen los ejercicios de las pp. 116-119 del CA. 
• Hallen la solución a los problemas de la p. 57 del LA y p. 120 del CA.  

Aprendo del espacio  

Cuerpos geométricos: el cubo; desplazamiento de objetos en el plano

Para tener en cuenta...
Al hablar de los cuerpos geométricos estamos refiriéndonos ya a tres aspectos: el largo, el ancho y el 

alto. En este sentido es que, en realidad, estamos hablando del espacio; por eso es importante que los ni-
ños observen el entorno, la naturaleza. Así lograrán entender la matemática como geometría que nos rodea.

Actividades de inicio
• Muestre imágenes y objetos con diferentes formas geométricas. Analicen sus características. Pue-

de reproducir los que se encentran a continuación, a modo de ejemplo. 
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• Arme con los alumnos un dado (lo utilizarán para el juego de la p. 60 del LA).

Actividades de desarrollo
• Explique las características propias de un cubo. 
• Observen el interior del aula y descubran cuerpos geométricos con forma de cubo. 
• Completen los ejercicios de la p. 58 del LA y pp. 121-123 del CA. 

Actividades de cierre
• Vende los ojos a un alumno y pida a otro que le indique el camino hasta llegar a la meta. 
• Marque un recorrido en el piso del aula e indique que el alumno puede hacer un paso a la vez 

hacia adelante, atrás, a la derecha o a la izquierda. 
• Completen el ejercicio de la p. 59 del LA.  

Actividades de evaluación
• Resuelvan los ejercicios de desplazamiento de objetos en el plano de las pp. 124-127 del CA.
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Aprendo estadística: Gráfico de barras horizontales

Actividades de inicio
• Divida a la clase en dos grupos y jueguen a tirar los dados. Hacer dos vueltas. Registrar en cada 

vuelta qué número sale en cada tiro en un papelote. Realizar la sumatoria de cada vuelta con cada 
grupo. 

Actividades de desarrollo
• Lean el gráfico de barras horizontales de la p. 60 del LA.  

Actividades de cierre 
• Lean en silencio el texto de la p. 128 del CA y observen el gráfico de barras. 
• Respondan en forma escrita las preguntas formuladas de esa página.  
• Pida a los niños que encuesten a su familia acerca de sus colores favoritos y luego realicen un 

gráfico de barras horizontales en el cuaderno (ejericio 1, p. 60 LA). 
• Busquen en el periódico o observen en un mapa misionero un gráfico de barras. Analicen la in-

formación y péguenlo (ejercicio 2, p. 60 LA). Puede reproducir el mapa que está a continuación y 
repartirlo a cada niño. 

Actividades de evaluación
• Lean en silencio y completen el cuadro con los resultados de la encuesta (p. 129 CA).
• Respondan en forma escrita las preguntas del ejercicio 3 de la misma página.  
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Aprendo jugando 

Actividades de inicio 
• Reproduzca la imagen. Pídale a los niños que la observen y respondan cuántos triángulos hay. 

• Comprueben las respuestas con compañeros y luego con toda la clase.

Actividades de desarrollo
• Observar la imagen de la p. 130 del CA. Cuenten cuántas clases de figuras hay de cada una de 

ellas. 

Actividades de cierre 
• Escriban el nombre de las figuras geométricas de la imagen anterior guiándose con las letras men-

cionadas en el cuadro del ejercicio 2. 

Actividades de evaluación 
• Pleguen y doblen un cuadrado de 10 cm de cada lado y formen la mayor cantidad de triángulos u 

otras figuras geométricas. 

Aprendo de Jesús 

Actividades de inicio
• Muestre un video del momento cuando Jesús recibe a los niños y a sus madres. Puede utilizar el 

que se encuentra en el siguiente enlace: goo.gl/zKnAcP.
• Lean Lucas 18:16. Dialogue con los alumnos acerca del amor y el respeto que demostró Jesús con 

todas las personas (p. 61 LA). 

Actividades de desarrollo
• Lean en voz alta “Seamos agradecidos” (p. 131 CA). 
• Dialogue con los alumnos sobre la importancia de ser agradecidos a Dios. 
• Pregunte a los niños qué motivos tienen para estar agradecidos a Dios.
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Actividades de cierre
• Escriban una lista de todas las cosas que Jesús nos da (p. 131 CA). 
• Elaboren tarjetitas en hojas de color para escribir mensajes bíblicos y compartirlas con los veci-

nos. Ver ejemplos en la p. 61 del LA. 

Actividades de evaluación 
• Memoricen Lucas 18:16. 

Cuánto aprendí

Actividades de inicio
• Completen el doble o el triple según lo indica el cuadro del ejercicio de la p. 132 del CA.
• Unan las multiplicaciones con sus resultados (ejercicio 2).
• Observen la imagen de desplazamiento y completen la serie (ejercicio 3).

Actividades de desarrollo
• Relacionen el dibujo con la forma geométrica y coloquen el número que corresponda (ejercicio 4 

p. 133 CA). 
• Resuelvan el problema del ejercicio 5 y verifiquen el resultado con el compañero. 

Actividades de cierre
• Comprueben si los resultados del ejercico 2 de la p. 62 del LA son correctos.
• Resuelvan los problemas del ejercicio 3 y comparen las soluciones con un compañero. 
• Observen la tabla de doble entrada del ejercicio 1 y respondan por qué los colores iguales poseen 

iguales resultados. Completen la tabla. 

Actividades de evaluación 
• Realicen oralmente el desplazamiento del ejercico 4 (p. 63 LA) utilizando: arriba, abajo, izquierda, 

derecha. 
• Observen y expliquen el gráfico de barras horizontales del ejercicio 5. 
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Capítulo 5: Serviciales y solidarios

CAPACIDADES INDICADORES

• Resolver problemas que implican la noción del 
doble, el tercio y la mitad de números naturales.

• Resolver operaciones de multiplicación y división, 
aplicando propiedades.

• Interpretar el significado de la multiplicación a 
partir de sumas sucesivas con números de hasta 
dos cifras.

• Identificar datos y resolver problemas matemáticos.
• Reconocer y nombrar figuras geométricas en 

representaciones dadas. 
• Identificar, diferenciar y relacionar las figuras pla-

nas con los cuerpos que pueden conformar. 
• Medir objetos, superficies, tiempo con diferentes 

unidades de medida.
• Resolver problemas que involucran medición y 

comparación de longitudes y superficies.
• Interpretar y elaborar esquemas de clasificación.

• Identifica la mitad de una figura y la mitad de un 
número.

• Resuelve operaciones de división entre 1, 2 y 3. 
• Reconoce los elementos de la división.
• Identifica la clase de división exacta e inexacta 

con una cifra.
• Multiplica por 6, 7, 8, 9 y 10.
• Mide objetos con unidades arbitrarias de longitud. 
• Nombra y describe cuerpos geométricos: prisma y 

pirámide.
• Identifica datos y resuelve problemas matemáti-

cos empleando tablas de doble entrada.

Versículo:
“Pidan, y se les dará; busquen y encontrarán” Mateo 7:7.

Valor:
     Solidaridad

Para tener en cuenta...
En este capítulo se pretende trabajar valores tales como la solidaridad y el servicio. Hable sobre la im-

portancia de ser niños ayudantes y colaboradores en la casa, en la escuela y en la iglesia. Promueva estos 
valores durante el desarrollo de las actividades, haga especial énfasis en ellas y la importancia que tienen 
para la vida en sociedad.

Aprendo mirando

Actividades de inicio
• Muestre una caja envuelta en papel de regalo y converse con los niños acerca de si a ellos les gus-

ta recibir regalos y qué regalos han recibido últimamente. Escuche atentamente sus respuestas.
• Pregunte si alguna vez ellos regalaron juguetes, ropa, calzados o alimentos a otras personas que 

necesitaban. 
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Actividades de desarrollo
• Observen las láminas disparadoras de ambos libros. Dialoguen acerca de lo que observaron y lean 

en voz alta los diálogos. 
• Pregunte a los alumnos: “¿Dónde se encuentran los niños?”; “¿A ustedes les gusta ser solidarios?”
• Busquen en el diccionario la palabra solidaridad.

Actividades de cierre
• Organice un proyecto de solidaridad para regalar juguetes, útiles escolares, alimentos, ropa y 

calzados a familias que necesitan. 
• Respondan las preguntas de la p. 135 del CA.
• Conversen acerca de qué cuerpo geométrico pueden observar en las cajas de regalo.

Actividades de evaluación
• Lean Mateo 7:7.
• Lleven a cabo el proyecto solidario.
• Pregunte a los niños: “¿Cuál es el regalo más grande que recibimos los hijos de Dios?”

Aprendo los números

Sucesiones numéricas; la mitad de un número 

Nota: Dado que el tema “La mitad de una figura” resulta útil para introducir “La mitad de un número” en 
ese orden se ha dispuesto en el CA. Por ese motivo, puede tomar las actividades referentes a ese tema de 
la sección “Aprendo del espacio” y utilizarlas antes de tratar el tema “La mitad de un número”.  

Actividades de inicio  
• Pida a los alumnos que dibujen el contorno de su mano sobre un papel con lápiz negro.

• Ayude a los niños a marcar puntos a cierta distancia sobre el trazo y borrar las líneas que hay 
entre punto y punto. Enumerar los puntos a partir del 400 ...

• Cada niño entrega su dibujo al compañero y viceversa para unir los puntos enumerados con una 
línea. 

Actividades de desarrollo
• Completen las sucesiones numéricas de la p. 136 del CA. 
• Escriban los números anteriores y posteriores (ejercicio 3, p. 137).
• Escriban números menores o mayores que los que indica el ejercicio 4. 
• Unan los puntos para descubrir la imagen (ejercicio 5). 
• Explique el concepto de la mitad de un número. Dé ejemplos concretos: 2 naranjas, 1 manzana, 4 

lápices, 6 libros, etc.
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Actividades de cierre 
• Hallen la mitad de un número en los ejercicios de la p. 140 del CA. 
• Calculen el doble de los objetos, completando el ejercicio 2 de la p. 141.

Actividades de evaluación
• Observen los dibujos y calculen la mitad (ejercio 3 p. 141). 
• Unan los números con su mitad (ejercicio 4). 

Aprendo a resolver

La división entre 1, 2 y 3; la multiplicación por 6, 7, 8, 9 y 10; problemas con    
multiplicación y división; problemas aritméticos de cambio

Actividades de inicio
• Continúe con el proyecto solidario. Lleve algunas bolsas más a la clase para distribuir cuatro cosas 

o más en dos bolsas. Permita que los alumnos colaboren en el proyecto armando las bolsas. 
• Lea a los niños el libro de la Serie Valores ¿Qué es ser solidario?

Actividades de desarrollo
• En el pizarrón, escriba con números la acción desarrollada al repartir los elementos del proyecto 

solidario. 
• Explique que esa acción u operación de repartir se llama división.
• Presente las partes que componen a la división (p. 68 LA). 
• Completen los ejercicios de las pp. 142-144 del CA. 
• Recorten las manzanas (Recortables p. 271) y peguen cantidades iguales en los fruteros del ejerci-

cio 2 de la p. 145. 
• Recorten las pelotitas (Recortables p. 271) y peguen cantidades iguales en los cestos del ejercicio 

3 de la p. 145. 
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Actividades de cierre
• Recorten las galletas (Recortables p. 271) y peguen en partes iguales en los tres platos del ejerci-

cio 3 de la p. 147.
• Completen los ejercicios de las pp. 146, 148 y 148 del CA. 
• Construyan las tablas de multiplicación del 6 al 8 (p. 69 LA). 
• Armen la tabla del 9 utilizando el juego de las manos (p. 70 LA).

Actividades de evaluación 
• Resuelvan los ejercicios de división inexacta de las pp. 150-151 del CA. 
• Completen los ejercicios relacionados con la multiplicación del 6 al 10 (pp. 152-156 del CA). 
• Hallen la solución a los problemas con multiplicación y división (pp. 157-159 CA y pp. 66 y 71 LA). 

Aprendo del espacio 

Mitad de una figura; medidas arbitrarias de longitud 

Para tener en cuenta...
Sería interesante conversar con los niños acerca de sus conocimientos previos sobre diferentes formas 

de medir los objetos. También, se puede integrar el surgimiento de las medidas y cómo es que los seres 
humanos comenzamos a medir a partir de la historia de Noé. Considere, además, otras historias bíblicas en 
las que se haga uso de las medidas. De este modo, los estudiantes tendrán la posibilidad de: 

• formular preguntas y recabar información;
• organizar, analizar, interpretar y presentar esa información; 
• conocer el principio básico de la aleatoriedad;
• observar el mundo que nos rodea y a partir de la realidad lograr aprendizajes;
• guiar a los niños en el desarrollo de la capacidad de solucionar problemas.

Actividades de inicio 
• Entregue a cada niño una hoja de papel bond de color, e indíquele que realice dobles (por la mi-

tad) según sus instrucciones. Las indicaciones pueden ser: “doblar por la mitad por su lado más 
largo”, “doblar por la mitad por su lado más ancho”, “volver a doblar por la mitad por su lado más 
ancho”.

• Disponga de revistas y pida a los niños que recorten figuras. Luego, las cortan por la mitad y ar-
man rompecabezas con ellas.  

• Entregue a cada alumno un molde para que marquen un círculo. Luego, cortar y doblar por la 
mitad. 

• Pídales que dibujen en el interior del círculo sus alimentos favoritos. Dibujar por el borde como un 
repulgue.  Preguntarles qué han construido. (Respuesta: una empanada.)

Actividades de desarrollo
• Muestre figuras geométricas y marque la mitad de cada una de ellas con regla y escuadra. 
• Identifiquen cuál es la figura geométrica que tiene marcada la mitad en partes iguales (p. 138 CA). 
• Explique el concepto eje de simetría. 
• Marquen el eje de simetría en los dibujos de la p. 139 del CA. 
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Actividades de cierre 
• Pida a un alumno que se acueste sobre un papel y marque con una fibra el contorno de su cuerpo
• Pida a otro alumno que cuente cuántos pasos tiene el contorno del cuerpo del compañero. 
• Lea el texto del ícono “Un dato importante” de la p. 72 del LA y realicen los ejercicios 1 y 2. 
• Midan con pasos, palmo o pie diferentes objetos del aula. 

Actividades de evaluación
• Completen los ejercicios de las pp. 160 y 161 del CA.  
• Busquen en la Biblia los pasajes citados en el ejercicio 3 de la p. 72 del LA y anoten las unidades 

de medida que se mencionan. 
• Explique las partes de los prismas y pirámides (p. 73 LA).

Aprendo estadística 

Tablas de doble entrada; gráfico de barras

Actividades de inicio  
• Presente un boletín de calificaciones, puede reproducir el que está a continuación como ejemplo. 

• Explique que el boletín es una tabla de doble entrada. Enseñe cómo leerlo. Muestre otros ejemplos. 
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Actividades de desarrollo
• Realicen cálculos mentales con las tablas de multiplicar. 
• Divida la clase en dos grupos. Mientras uno dice una multiplicación, el otro grupo responde. Gana 

el equipo que más resultados acertó. 
• Realice el mismo juego en grupos de cuatro y luego de dos alumnos. 

Actividades de cierre
• Coloquen los resultados en las multiplicaciones de la p. 164 del CA. 
• Pinten las partes del dibujo según la consigna del ejercicio.

Actividades de evaluación
• Comparen los resultados de las multiplicaciones con un compañero. 
• Mencione cálculos mentales de multiplicaciones para que los niños resuelvan.  

Actividades de desarrollo
• Explique cómo están compuestas las tablas de doble entrada y para qué nos sirven. 
• Lean y observen tablas de doble entrada (p. 74 LA). 
• Completen una tabla de doble entrada con las actividades favoritas de los miembros de la familia 

(ejercicio 2 p. 74 LA).

Actividades de cierre
• Lean y observen la tabla de doble entrada de la p. 162 del CA.   
• Terminen de construir la tabla observando los datos citados anteriormente (ejercicio 1, p. 162 CA). 

Actividades de evaluación
• Pregunten a 15 compañeros cuál es su color favorito y completen la tabla con rayas (ejercicio 2 p. 

163 CA). 
• Cuenten las rayas y coloquen los números correspondientes en la tabla del ejercicio 3, ídem página. 
• Construyan el gráfico de barras teniendo en cuenta los resultados del ejercicio anterior (ejercicio 4). 

Aprendo jugando 

Actividades de inicio
• Jueguen en el patio a saltar la soga. Repasen las tablas de multiplicación mientras saltan. 



Guía docente · Aprendo Matemática 2

44

Aprendo de Jesús

Actividades de inicio
• Canten la canción de la parábola del buen samaritano. Puede verla en el enlace: goo.gl/DI0CM3.
• Busquen en la Biblia Lucas 10:25-37 y lean la parábola. 

Actividades de desarrollo
• Lean en voz alta “Seamos solidarios” (p. 165 CA) y dialoguen acerca de cómo podemos ser solidarios.
• Realicen las actividades 1 y 2 de la misma página. 

Actividades de cierre
• Lean en silencio “Somos solidarios” (p. 75 LA). 
• Lleven a cabo el proyecto de solidaridad mencionado en la p. 75 del LA. 

Actividades de evaluación
• Compartan en clase las vivencias del proyecto solidario. 

Cuánto aprendí

Actividades de inicio
• Unan los resultados con las operaciones correspondientes (ejercicio 1, p. 166 CA).
• Coloquen la mitad de los números que se encuentran en la tabla del ejercicio 3.
• Utilicen los números y los símbolos para armar operaciones con resultados (ejercicio 4). 
• Completen la tabla de medidas arbitrarias (ejercicio 5). 

Actividades de desarrollo
• Resuelvan las divisiones y completen las partes de cada división con números (ejercicio 6, p. 167 CA). 
• Lean y resuelvan el problema (ejercicio 7). 

Actividades de cierre 
• Con un compañero, jueguen al recorrido con multiplicaciones y divisiones (p. 76 LA). 
• Resuelvan el problema del ejercicio 2, ídem página. 

Actividades de evaluación
• Observen las imágenes del ejercicio 3 de la p. 77 LA y escriban con qué medidas arbitrarias se 

medirían. 
• Comprueben si los lados de cada cuerpo geométrico están correctos (ejercicio 4). 
• Observen la tabla de doble entrada y respondan las preguntas del ejercicio 5. 
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Capítulo 6: Unidos en la diversidad

CAPACIDADES INDICADORES

• Leer, escribir e identificar números del 0 al 699.
• Identificar el número que falta en una determina-

da secuencia. 
• Identificar la relación “mayor que”, “menor que” o 

“igual que” y ordenar números naturales hasta el 
699 en forma ascendente o descendente.

• Descomponer números de tres cifras en forma 
canónica (398 = 300 + 90 + 8).

• Interpretar y representar la adición y sustracción 
de números hasta el 699. 

• Identificar e interpretar patrones aditivos para 
desarrollar operaciones de multiplicación. 

• Resolver problemas con las cuatro operaciones de 
números naturales. 

• Medir y comparar longitudes de objetos haciendo 
uso de unidades arbitrarias.  

• Medir y comparar la masa de objetos haciendo 
uso de unidades arbitrarias.  

• Organizar e interpretar datos en gráficos de barras. 
• Organizar e interpretar datos en tablas simples.

• Lee y escribe números hasta el 699. 
• Determina la sucesión numérica de un conjunto 

de números.
• Compara números de tres cifras hasta el 699.
• Descompone números de tres cifras hasta el 699.
• Desarrolla operaciones de suma y resta hasta el 

699.
• Calcula ejercicios de multiplicación y división.
• Resuelve problemas con las cuatro operaciones.
• Utiliza la cinta métrica, la reconoce como instru-

mento de medida oficial de longitud.
• Mide objetos utilizando la unidad de longitud: el 

metro.
• Mide objetos y realiza comparaciones.
• Calcula el perímetro de las figuras geométricas.
• Mide el peso de objetos utilizando una balanza.
• Interpreta gráficos de barras y tablas de doble 

entrada.

Versículo:
“Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando” Juan 15:14.

Valor:
     Tolerancia

Para tener en cuenta...
Este capítulo servirá de disparador para conservar con los niños acerca de la diversidad que existe entre las 
personas, dado que Dios nos hizo a cada uno especial y diferente. El énfasis será planteado en que, a pesar 
de nuestros gustos particulares y diferentes podemos ser unidos y cooperar para una sana convivencia. Se 
deberá resaltar el valor de la amistad y el respeto, en el aula y en el hogar.



Guía docente · Aprendo Matemática 2

46

Aprendo mirando

Actividades de inicio
• Lea a los alumnos la historia del libro de la Serie Valores ¿Qué es ser tolerante?

• Dialoguen sobre el contenido de la lectura y los diferentes ejemplos de tolerancia que presenta. 

Actividades de desarrollo
• Observen las láminas disparadoras de ambos libros. 
• Lean en voz alta los diálogos y observen las acciones de los protagonistas. 
• Busquen en el diccionario el significado de tolerancia. 

Actividades de cierre
• Pregunte a los alumnos cuántos practican fútbol. 
• Respondan oralmente las preguntas de la p. 79 del LA.   

Actividades de evaluación
• Resuelvan en grupo las preguntas de la p. 169 del CA. Realizar las operaciones en el pizarrón. 

Aprendo los números: Números hasta el 699

Actividades de inicio
• Arme una ruleta casera y coloque los números del 500 al 699. 
• Pida a cada uno de los alumnos que gire la ruleta, por turno y que lean el número obtenido. 
• Observen la imagen de la p. 170 del CA y respondan oralmente las preguntas. 

Actividades de desarrollo 
• Expresen en un ábaco o en un equipo de multibase las cifras del ejercicio 2 de la p. 170 del CA y de 

la p. 81 del LA. 
• Observen los gráficos de multibase y escriban el número que corresponde en las tablas de valor 

posicional (ejercicio 3 p. 171 CA).  

Actividades de cierre 
• Juegue con los alumnos para armar números de tres cifras. (Ver instrucciones en la p. 82 del LA). 
• Comparen las cifras con los signos <, > o =, ídem página. 
• Completen los ejercicios de sucesiones y comparación de números de las pp. 172-174 del CA.
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Actividades de evaluación 
• Realicen la descomposición de números (ejercicio 1, p. 175 del CA.
• Conviertan los números en palabras y viceversa (ejercicios 2 y 3). 
• Dictado de números hasta el 699.

Aprendo a resolver

Adición y sustracción hasta el 699; multiplicación y división hasta el 699;          
problemas de adición y sustracción; problemas de comparación

Para tener en cuenta...
¿Qué es un problema? Un problema es una situación que provoca un conflicto cognitivo, pues la estrate-

gia de solución no es evidente para la persona que intenta resolverlo. Por eso, se deben buscar estrategias 
y establecer relaciones que le permitan hacer frente a dicha situación. 

Dentro de los problemas aritméticos de nivel 1 tenemos: 

a. Aditivos y sustractivos: 
• Problemas de cambio.
• Problemas de combinación.
• Problemas de comparación. 
• Problemas de igualación.

b. Multiplicativos y de división:
• Repartos equitativos.
• Factor (dobles - medios).
• Razón.
• Producto cartesiano. 

Para niños de segundo grado, debemos considerar los problemas aditivos de enunciado verbal, y los 
problemas aditivos sustractivos en todos sus niveles.  

Actividades de inicio
• Coloque en el pizarrón diferentes números y pida a los alumnos que busquen los dos números 

sumados que dan como resultado el número 520. Dé tiempo a los alumnos para que realicen las 
operaciones en sus cuadernos. 

• Repita el juego con diferentes números. 
• Completen los ejercicios de la p. 177 del CA.  

Actividades de desarrollo 
• Realicen el juego del recorrido (ejercicio 1 p. 83 LA) en forma individual. Si el resultado de la suma 

o la resta es correcto significa que por ese camino se debe seguir hasta encontrar la salida. 
• Desarrollen operaciones en forma vertical (p. 83 LA y p. 178 CA).  
• Completen la tabla restando a los números, 100 y 250 (ejercicio 5, p. 179 CA). 
• Realicen las sustracciones y pinten el resultado correcto (ejercicio 6).  
• Observen la línea recta de números y niños. Escriban en forma horizontal las operaciones (ejercicio 7).
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Actividades de cierre
• Practiquen multiplicaciones y divisiones hasta el 699 (pp. 180 y 181 CA). 
• Desarrollen ejercicios en el pizarrón grupalmente, por pareja y en forma individual. 

Actividades de evaluación
• Planifique una visita a una granja educativa. Aproveche esta salida para contar por unidades, 

decenas y centenas las cantidades de animales que observan.

• Observen la imagen de la p. 84 del LA y resuelvan los problemas. 
• Lean en silencio y hallen la solución a los problemas de adición, sustracción y comparación de las 

pp. 182-184 del CA.  

Aprendo del espacio

Perímetro de figuras geométricas; medidas de longitud; medidas de peso

Actividades de inicio 
• Solicite a los niños que traigan instrumentos para medir: cinta métrica, metro de madera, centíme-

tro, regla. Midan diferentes objetos de la sala y comparen las medidas tomadas con los compañeros.
• Analicen los beneficios de esta forma de tomar medidas comparada con las medidas arbitrarias.

Analicen las diferencias que encuentran en cada caso. 
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Actividades de desarrollo
• Explique que la medida de longitud es el metro. 
• Presente todas las comparaciones con el metro, centímetro, milímetro. (Ver Lp. 85 LA). 
• Explique cómo se miden las figuras y los cuerpos geométricos. Muestre ejemplos. 
• Recorten, peguen y armen una cinta métrica (Recortables p. 273).
• Completen los ejercicios de las pp. 187-189 del CA. 

Actividades de cierre
• Confeccione con los alumnos tarjetas rectangulares de 8 x 4 cm. Apoyarlas en la cuadrícula de la p. 

86 del LA y medir su perímetro. 
• Pida a los niños que cada uno mida el perímetro de su mesa, el escritorio de la maestra, el cuader-

no, el libro, la cartuchera, etc. 
• Hallen el perímetro de las figuras geométricas de las pp. 185 y 186 del CA. 
• Resuelvan los problemas de unidades de longitud en la p. 190 del CA y p. 80 del LA.

Actividades de evaluación
• Enseñe a los niños cómo construir una balanza con botellas de plástico. Puede ver el procedimiento 

en el siguiente enlace: goo.gl/vhX2Lk.
• Lleve a la clase diferentes elementos: algodón, tijeras, globos, piedras, lápices, tizas, frutas, blo-

ques de juguetes, etc., y comparen sus pesos.
• Presente el concepto de medida de peso y sus comparaciones (p. 87 LA). 
• Muestre diferentes tipos de balanzas. Puede reproducir las imágenes de abajo.
• Completen los ejercicios de las pp. 191-194 del CA. 
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Aprendo estadística: Interpretación de gráficos de barras

Actividades de inicio
• Organice una carrera alrededor de una plaza o cancha. Coloque carteles con números de 50 en 

50 hasta completar el perímetro. Indique a los alumnos que corran alrededor y cuando se cansen  
tomen uno de los carteles y permanezcan sentados en el mismo lugar hasta que el último niño se 
siente. En un cartel pueden quedarse uno o varios alumnos.

Actividades de desarrollo
• Al regresar al aula, registre en el pizarrón qué alumnos quedaron en cada cartel. 
• Dibuje un gráfico de barras y explique cómo interpretarlo. 
• Lean y observen el gráfico de barras de la p. 88 del LA y respondan oralmente las preguntas, como clase.

Actividades de cierre
• Lean en silencio y armen el gráfico de barras de la p. 195 del CA. 

Actividades de evaluación
• Observen la tabla de doble entrada de la p. 196 del CA y respondan las preguntas. Luego, compa-

ren las respuestas con un compañero. 

Aprendo de Jesús

Actividades de inicio
• Cante con los alumnos “No importa de dónde tu vengas”. Puede ver el video en el siguiente enlace: 

https://goo.gl/krTqcO. Dialogue con los alumnos acerca de la letra de la canción. 
• Presente ejemplos de tolerancia.

Actividades de desarrollo
• Lean en voz alta el texto “Todos somos hermanos” (p. 89 LA). 
• Dialogue con los alumnos sobre la historia de la samaritana (Juan 4: 1-42). 
• Dé ejemplos de personas o grupos de personas que nos cuesta aceptar por su región geográfica, 

sus creencias, su forma de vestir, su color de piel, su forma de pensar, etc. 

Actividades de cierre
• Lean en silencio el texto “Somos tolerantes” (p. 197 CA).  
• Escriban tres acciones que demuestran tolerancia con los compañeros (p. 197 CA). 

Actividades de evaluación 
• Coloreen la imagen de la p. 197 CA.
• Realicen la actividad de la p. 89 del LA. 
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Cuánto aprendí 

Actividades de inicio
• Descubran el recorrido realizando la operación con el resultado correcto (p. 90 LA). 
• Comprueben los recorridos con un compañero. 

Actividades de desarrollo
• Completen la secuencia de 10 en 10 desde el 450 hasta el 540 (p. 198 CA).
• Escriban el mayor y el menor número que se puede formar a partir de los números citados en el 

ejercicio 1, ídem página. 
(Nota: aclarar que están mal numerados los ejercicios, se repite el 1 dos veces).

• Completen la tabla con la forma abreviada y desarrollada, y escriban en palabras los números 
formados ejercicio 2, ídem página. 

• Realicen las operaciones en forma vertical, ejercicio 3, ídem página. 

Actividades de cierre
• Resuelvan los problemas del ejercicio 4 de la p. 199 del CA y de la p. 90 del LA.   
• Registren los pesos según los dibujos del ejercicio 5.
• Midan con un metro el largo del salón, la altura de una mesa y la altura de un compañero (ejercicio 6). 

Actividades de evaluación 
• Midan el perímetro de las figuras geométricas del ejercicio 3 (p. 91 LA) y comprueben si el resulta-

do es el correcto. 
• Comparen si los pesos corresponden a los objetos presentados (ejercicio 4).  
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Capítulo 7: Todo tiene su tiempo

CAPACIDADES INDICADORES

• Leer, escribir e identificar números del 0 al 999.
• Descomponer números de tres cifras en forma 

canónica (999= 900 + 90 + 9).
• Identificar la relación “mayor que”; “menor que” o 

“igual que” y ordenar números naturales hasta el 
999 en forma ascendente o descendente.

• Interpretar y representar la adición y sustracción 
de números hasta el 999. 

• Resolver problemas con las cuatro operaciones de 
números naturales. 

• Calcular el tiempo de los días, semanas, meses y 
años. 

• Calcular el tiempo de un día con la ayuda del 
reloj. 

• Calcular el área de figuras geométricas en repre-
sentaciones dadas. 

• Lee y escribe números del 0 al 999.
• Descompone números de tres cifras hasta el 999 

y lo representa en el tablero de valor posicional. 
• Compara y ordena números hasta el 999.
• Resuelve problemas matemáticos con operacio-

nes de adición y sustracción, con números hasta 
el 999, en situaciones dadas determinando la 
información no conocida. 

• Reconoce los meses del año en un calendario. 
• Organiza una agenda personal considerando los 

días de la semana.
• Mide el tiempo con ayuda de un reloj y reconoce 

los minutos y segundos.
• Calcula el área de objetos con formas geométricas. 

Versículo:
“Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora” Eclesiastés 3:1.

Valor:
      Puntualidad

Para tener en cuenta...
Estamos cerca de la finalización del ciclo lectivo, los niños han logrado desarrollar muchas capacidades 

y crecieron tanto intelectualmente como en estatura. Por estos motivos, podemos considerarlos campeones 
y resaltar el esfuerzo que han hecho a lo largo del año y, también, su perseverancia. Es un momento oportu-
no para conversar con nuestros alumnos acerca de la importancia de los valores cristianos, especialmente 
los ya trabajados: amistad, obediencia, responsabilidad, respeto, solidaridad y tolerancia. 
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Aprendo mirando

Actividades de inicio 
• Lleve un cronómetro a la clase (puede usar el cronómetro de su reloj o celular) y mida el tiempo 

en diferentes situaciones. Solicite alumnos voluntarios para realizar las acciones: tomar un vaso 
de agua, atarse los cordones, cerrar el cierre de una campera, abrochar botones de una camisa, 
hacer una trenza, guardar los lápices dentro de una cartuchera, guardar los útiles escolares en 
una mochila, etc.

Actividades de desarrollo
• Observen las láminas disparadoras de ambos libros. 
• Lean en voz alta los diálogos y observen las acciones de los protagonistas. 
• Busquen en el diccionario la palabra “puntualidad”.

Actividades de cierre
• Respondan oralmente las preguntas de la p. 201 del CA. Escuche atentamente las respuestas de 

los alumnos. 
• Converse con los alumnos acerca de la importancia de utilizar bien el tiempo. 

Actividades de evaluación  
• Observe la puntualidad de los alumnos al llegar a la escuela, al entrar al aula después de un re-

creo, al entregar su tarea, etc. 
• Dialogue con los alumnos sobre las preguntas formuladas en la p. 93 del LA. 
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Aprendo los números: Números hasta el 999

Actividades de inicio 
• Reproduzca la imagen de la carrera de maratonistas y muéstrela a los niños. 

• Explique a los alumnos que una maratón es una carrera de 42 km y 195 metros. 
• Pida a los alumnos que busquen al jugador que posee un número menor que 1 000 y mayor que 900. 
• Solicite al alumno que halló la respuesta que escriba el número en el pizarrón. 

Actividades de desarrollo 
• Observen la imagen de la p. 95 del LA y respondan oralmente las preguntas. 
• Divida la clase en grupos para armar números del 600 hasta el 999 con ábacos o multibase. 
• Completen los ejercicios de la p. 202 del CA. 
• Completen el cuadro avanzando de 10 en 10 (ejercicio 3, p. 203 CA).

Actividades de cierre
• Completen las actividades de las pp. 204 y 205 del CA.

Actividades de evaluación
• Relacionen y comparen números utilizando los símbolos <, > e = (p. 96 LA).
• Descompongan números utilizando el multibase (actividades de las pp. 206-209 del CA).
• Dictado de números hasta el 999. 
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Aprendo a resolver 

Adición y sustracción hasta el 999; resolución de problemas; problemas              
de comparación

Para tener en cuenta...
Reforzar las equivalencias de números las veces que sea necesario, empleando el tablero de valor posi-

cional y el material base 10. 

Actividades de inicio
• Divida la clase en grupos o por mesas y pídales que armen números con tres centenas, con los 

ábacos. Luego deberán sumar tres diferentes números de la centena tres para ver qué número se 
ha formado. 

• Observen la imagen de la p. 210 del CA y respondan las preguntas. 
• Ordenen de menor a mayor los puntajes de los equipos (ejercicio 1 p. 210 CA).
• Sumen verticalmente los puntajes según la consigna (ejercicio 2). 

Actividades de desarrollo
• Observen las representaciones gráficas de los multibase y compongan el número (ejercicio 3 p. 211 CA). 
• Completen el número que falta para llegar al 900 (ejercicio 4).
• Completen en las operaciones verticales, los números faltantes (ejercicio 5).

Actividades de cierre
• Observen la imagen (p. 212 CA) de los jugadores con sus puntajes y hallen la diferencia entre el 

puntaje mayor y el menor. 
• Realicen las operaciones verticales de sustracción según las consignas del ejercicio 1, p. 212 CA. 
• Observen las imágenes de los multibase y realicen las operaciones verticales para hallar el resul-

tado (ejercicio 2, p. 213 CA).
• Completen la tabla de números restando 50 y 100 (ejercicio 3). 

Actividades de evaluación 
• Resuelvan las situaciones problemáticas de las pp. 214-215 del CA. 
• Lean el problema de comparación de la p. 98 del LA y resuelvan los problemas de la misma página. 
• En grupo, hallen la solución al problema de la p. 94 del LA. 
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Aprendo del espacio

Los años, los meses y los días; la hora y los minutos; área de las figuras geométricas

Para tener en cuenta...
Converse con los niños acerca de los meses del año: la cantidad, sus nombres, la cantidad de días de 

cada uno. Haga referencia al buen uso del tiempo. 

Actividades de inicio
• Muestre un calendario, marque los cumpleaños de todos los alumnos. 
• Planifique festejar los cumpleaños del mes, bimestre, trimestre o cuatrimestre.

Actividades de desarrollo 
• Analicen los calendarios de la p. 99 LA y p. 216 CA, respondan las preguntas en cada caso. 
• Lea en voz alta el texto del ícono Sabías (p. 99 LA). 
• Completen el ejercicio 1 de la p. 216 del CA. 
• Dibuje figuras geométricas en el patio y divida la clase en grupos para que midan el perímetro de 

una figura. 
• Explique qué es el área de una figura geométrica (ver p. 101 LA). 
• Hallen el perímetro y el área de las figuras geométricas multiplicando la medida de un lado por la 

medida del otro lado. Comparen los resultados con un compañero (ejercicio 1 p 101 LA). 
• Calculen el perímetro y el área del libro Aprendo Matemática 2 en cm y anoten sus medidas. Verifi-

quen resultados con los compañeros. 

Actividades de cierre
• Canten “Amigo tengo que me ama”

Amigo tengo que me ama,
me ama domingo y lunes también. 
Martes y miércoles donde esté.
Jueves y viernes y sábado también. 
¡Alabar su nombre es mi amigo Jesús!

• Explique por qué la semana empieza el día domingo y no el día lunes. (Respuesta: porque en seis 
días Dios hizo la tierra y en el séptimo día descansó. Éxodo 20:11).

• Completen los ejercicios de las pp. 217-219 del CA. 

Actividades de evaluación
• Fabriquen avioncitos de papel. (Ver p. 100 LA). 
• Hagan una carrera de aviones de papel y comprueben cuál es el que va más lejos y por más tiem-

po estuvo en el aire. Mida el tiempo con un cronómetro.
• Lean en silencio el texto del ícono Sabías (p. 100 LA). 
• Completen los ejercicios de las pp. 220-222 del CA.
• Resuelvan los problemas con medidas de tiempo de la p. 223 del CA.



Guía docente · Aprendo Matemática 2

57

Aprendo estadística: Tablas de doble entrada 

Actividades de inicio
• Arme con los alumnos una tabla de doble entrada. Dibuje una torta en cada mes que haya cum-

pleaños, una bandera cuando haya una fecha patria, un libro en los meses que hay escuela y una 
valija en los meses que corresponden a las vacaciones.

Actividades de desarrollo 
• Observen y analicen las tablas de doble entrada con pictogramas (p. 102 LA). 
• Explique qué son los pictogramas. 
• Completen la tabla de doble entrada de la p. 224 del CA.

Actividades de cierre 
• Completen las tablas de doble entrada sumando las cifras indicadas en el cuadro a los números 

que se encuentran en la columna 1, y así con las demás columnas (p. 225 CA). 

Actividades de evaluación 
• Completen las tablas de doble entrada restando las cifras indicadas en el cuadro a los números 

que se encuentran en la columna 1, y así con las demás columnas (p. 225 CA). 
• Comprueben los resultados con un compañero. 

Aprendo jugando

Actividades de inicio 
• Realice con sus alumnos el experimento del mensaje secreto de la Revista Mis Amigos de la sec-

ción Feria de Ciencias. El enlace es http://misamigos.editorialaces.com/escritura-invisible/

Actividades de desarrollo 
• Resuelvan las operaciones de la p. 226 del CA. 

Actividades de cierre 
• Coloquen la letra en el lugar correspondiente, según el resultado de las operaciones. Lean el men-

saje secreto (p. 226 CA). 
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Actividades de evaluación
• Divida la clase en grupos. Pida a cada grupo que invente una palabra secreta como en el ejercicio 

anterior. Ayude a los niños a verificar las operaciones. Entreguen el secreto a otro grupo para que 
lo descubra y viceversa. 

Aprendo de Jesús  

Actividades de inicio
• Lea con sus alumnos la parábola de las diez vírgenes en Mateo 25:1-13. 
• Lean la historia “Todo tiene su tiempo” (p. 227 CA) y dialoguen sobre su contenido. 

Actividades de desarrollo
• Construya con los alumnos un listado de actividades que le gusta realizar a cada uno. 
• Registren el tiempo que les lleva hacer cada una de las actividades. 
• Marquen cuáles son las actividades favoritas (p. 103 LA). 

Actividades de cierre
• Observen las imágenes de la p. 227 del CA y escriban un mensaje relacionado con la puntualidad. 
• Intercambien los textos escritos con los compañeros. 

Actividades de evaluación
• Cada día, verifique la puntualidad de sus alumnos en: el horario de ingreso; la entrega de tareas; 

la llegada al aula después de cada recreo; etc.   

Cuánto aprendí 

Actividades de inicio 
• Cuenten los gráficos de multibase y escriban las cifras en forma abreviada y desarrollada (p. 228 CA). 
• En grupo, resuelvan los problemas (ejercicio 2). 
• Completen el cuadro de composición y descomposición de números (ejercicio 3, p. 229).
• Escriban el número menor y mayor a partir de los números del cuadro (ejercicio 4). 
• Piensen y completen los números que faltan en las sumas (ejercicio 5). 

Actividades de desarrollo
• Completen las sustracciones (ejercicio 6) y las sucesiones numéricas (ejercicio 7). 
• Ubiquen los números en las operaciones verticales (ejercicios 8 y 9).  
• Observen los relojes analógicos y escriban la hora o viceversa (ejercicios 10 y 11, p. 231). 
• Completen los meses que faltan en el cuadro del ejercicio 12. 
• Completen con los nombres de los días correspondientes el cuadro del ejercicio 13. 

Actividades de cierre
• Lean en silencio y resuelvan los problemas de comparación de la p. 104 del LA.  
• Lean las consignas del ejercicio 2 (p. 104 LA) y verifiquen si el reloj analógico está indicando la 

hora correcta.

Actividades de evaluación
• Cuenten los recuadros pintados y hallen el área y el perímetro de cada figura geométrica (p. 105 LA).  
• Observen el cuadro de doble entrada y hallen la respuesta del ejercicio 4. 
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Capítulo 8: Vencedores con Jesús

CAPACIDADES INDICADORES

• Leer, escribir e identificar números del 0 al 9 999.
• Componer y descomponer números de cuatro 

cifras en forma canónica (9 999 = 9 000 + 900 + 
90 + 9).

• Identificar la relación “mayor que”, “menor que” e 
“igual a”, y ordenar números naturales de cuatro 
cifras de manera ascendente y descendente. 

• Resolver operaciones de adición y sustracción de 
números de cuatro cifras.

• Interpretar el significado de la multiplicación a 
partir de sumas sucesivas con números de hasta 
dos cifras.

• Resolver problemas que implican equivalencias 
y canjes donde se utilicen las monedas y billetes 
del sistema monetario nacional.

• Resolver problemas que involucran medición y 
comparación con unidades de capacidad. 

• Identificar, diferenciar y relacionar las característi-
cas del círculo y la circunferencia.

• Identificar en situaciones concretas la ocurrencia 
de sucesos y probabilidades.

• Lee y escribe números de cuatro cifras.
• Compone y descompone números de cuatro 

cifras.
• Compara números de cuatro cifras. 
• Resuelve operaciones de sumas y restas con uni-

dades de millar.
• Identifica los múltiplos de un número. 
• Resuelve ejercicios donde se utiliza el valor de las 

monedas y los billetes.
• Calcula las medidas de capacidad de determina-

dos recipientes.
• Identifica y diferencia las características de un 

círculo y una circunferencia. 
• Interpreta e identifica las probabilidades: “siem-

pre”, “a veces” y “nunca” en diversas situaciones.

Versículo:
“Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, 

estará contigo donde quiera que vayas” Josué 1:9.

Valor:
      Perseverancia

Para tener en cuenta..
Comenzamos el último capítulo de nuestro libro, hemos realizado un hermoso recorrido durante este 

año en el aprendizaje de la matemática. Nuestros alumnos han crecido mucho, están muy diferentes con 
respecto al inicio del año lectivo. Ellos han demostrado ser capaces de adquirir nuevos conocimientos e 
interiorizarlos, siempre tomados de la mano de Jesús. Converse con ellos acerca de la confianza plena que 
tenemos en nuestro Señor, y de la importancia de reconocer que siempre con Jesús lograremos ser grandes.

Aprendo mirando

Actividades de inicio
• Pregunte a los alumnos qué cosas les costaban aprender a principio de año y ahora lo lograron. Es-

cuche atentamente sus respuestas. Dígales que ellos han podido aprender aquello que les costó 
porque han sido perseverantes, constantes, firmes con lo que querían alcanzar.
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Actividades de desarrollo
• Busque en el diccionario la palabra perseverancia y lea su significado. 
• Observen las láminas disparadoras de ambos libros. 
• Lean en voz alta los diálogos y observen las acciones de los protagonistas. 
• Completen oralmente el número faltante en el año que está armando el profesor sobre el pizarrón. 

Actividades de cierre
• Pregunte qué creen que están festejando los alumnos y los maestros en la clase. Escuche atenta-

mente las diferentes respuestas. 
• Conversen acerca de en qué habrán sido perseverantes los alumnos y los maestros durante el año escolar. 

Actividades de evaluación 
• Resuelvan cuántos vasos hay en total sobre la mesa. 
• Imaginen para quiénes serán los regalos que están sobre la mesa y ¿por qué?
• Respondan: “¿Quién nos ayudará a que seamos más perseverantes?”

Aprendo los números: La unidad de millar 

Actividades de inicio
• Lleve a la clase rompecabezas con variadas cantidades de piezas. Divida a los niños en grupos y 

reparta los rompecabezas para que los armen. 
• Muestre un rompecabezas de 1 000 piezas armado.
• Agrupe las piezas para visualizar unidad, decena, centena y unidad de mil.

Actividades de desarrollo
• Explique la representación de números tal como se muesra en la p. 109 del LA. 
• Observen la imagen de la p. 234 del CA y respondan en forma grupal. 
• Observen la representación gráfica multibase y escriban el número que se ha formado (ejercicio 1, 

p. 234 CA).  
• Completen el cuadro con números avanzando de 100 en 100 (ejercicio 2, p. 235).
• Lean y completen las tablas de los ejercicios 3 y 4. 
• Lea en voz alta el ejemplo de la p. 110 del LA. Pídale a los niños que comparen los números y los 

ordenen de menor a mayor. 
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Actividades de cierre
• Observen las representaciones gráficas multibase y compongan los números formados (ejercicio 1, 

p. 236 CA).  
• Completen el cuadro del ejercicio 2 escribiendo la composición abreviada y desarrollada de cada 

número. 
• Lean los números en letras y escribirlos en números (ejercicio 3, p. 237). 
• Escriban los números literalmente (ejercicio 4). 
• Escriban los números de acuerdo al valor posicional y luego en letras (ejercicio 5). 
• Completen los ejercicios de sucesiones numéricas de las pp. 238 y 239. 

Actividades de evaluación
• Lean el ejemplo de comparación de números y respondan las preguntas (p. 240 CA).
• Solicite a los niños que, como tarea, realicen el mismo ejercicio con los integrantes de sus familias. 
• Coloquen los signos <; > o = en los ejercicios 2 y 3 de la p. 240. 
• Pinten con amarrillo el número mayor de las unidades de mil en el ejercicio 4, y con azul, el núme-

ro mayor de las decenas en el ejercicio 5.  
• Completen los cuadros escribiendo el número anterior y posterior (ejercicio 6).
• Escriban los números pares de las sucesiones númericas del ejercicio 7.  

Aprendo a resolver 

Adición y sustracción con unidades de millar; problemas con unidades de millar; 
problemas de comparación; múltiplos de un número; monedas y billetes 

Actividades de inicio
• Jueguen a “¡Juguemos con los números!”. Ver instrucciones en la p. 111 del LA. 
• Observen las tablas de multiplicación que escribieron Daniela y Sara (p. 250 CA). 
• Pinten y escriban los múltiplos de 2, 3, 4 y 5 en los ejercicios de la p. 251. 
• Recorten y armen la rueda de multiplicar (ejercicio 5). 

Actividades de desarrollo 
• Jueguen al “Tesoro escondido”: formar dos grupos y entregar a cada uno un sobre con las pistas que 

deberán resolver para encontrar el tesoro escondido. (Las pistas deberán ser sumas y restas con núme-
ros de cuatro cifras). Si resolvieron la operación de forma correcta, la maestra les dará una indicación 
para encontrar el tesoro; por ejemplo: “el tesoro está en el sector derecho del aula”. 

• Lean los problemas con unidades de millar y de comparación de la p. 112 del LA y de las pp. 248 y 
249 del CA. 

Actividades de cierre 
• Observen la imagen de la p. 242 del CA y respondan las preguntas. 
• Observen los bloques y transcriban los números de valor posicional para realizar las sumas (ejerci-

cio 1, p. 242 CA).
• Completen los ejercicios de adición y sustracción de las pp. 243-247. 
• Jueguen a “Adivina el precio de...”. Disponga un tablero, como el que está abajo, sobre la pizarra 

(también pueden ser ilustraciones sueltas de los objetos). Coloque una tarjeta con el precio de 
cada producto al revés, de modo que los niños no puedan visualizarlo.

• Elija dos participantes, los cuales deben adivinar el precio del producto cuando les toca su turno. 



Guía docente · Aprendo Matemática 2

62

El jugador que participe primero mencionará un producto y luego dirá el precio, en caso que no 
acierte, el turno para adivinar será del otro jugador. Si un jugador adivina se volteará el cartel 
donde está señalado el precio del producto. Gana el juego el jugador que tenga más aciertos en 
los precios de los productos.

Actividades de evaluación 
• Observen y lean en voz alta la situación problemática de la p. 113 del LA. 
• Respondan oralmente las preguntas de la misma página. 
• Completen los ejercicios y los problemas con monedas y billetes de las pp. 252-255 del CA.
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Aprendo del espacio 

Medidas de capacidad; el círculo y la circunferencia 

Actividades de inicio 
• Pida a los niños que lleven a la clase botellas descartables de diferentes tamaños. Forme grupos y 

pedirles que llenen con agua una de las botellas. Luego, pasan esa cantidad de agua a otra botella 
más grande. Repetir el procedimiento alternando entre botellas más pequeñas y más grandes. 
Converse con los niños acerca de los motivos por los cuáles la misma cantidad de agua entraba en 
ciertas botellas y en otras no; y sobre las medidas de sus botellas. (Ver p. 114 LA). 

• Observen, con un compañero las imágenes de las botellas con aceite y descubrir cuánto aceite 
habrá en cada una de ellas (p. 114 LA).

Actividades de desarrollo  
• Lleve a la clase materiales tales como: platos redondos, ula-ula, cds en desuso, tapas de envases. 

Puede solicitar a los padres que envíen galletas con distintas formas (geométricas, circulares y 
otras con formas de circunferencia). Sugiera a los pasdres que las preparen con los niños.

• Dialoguen acerca de las distintas formas de los elementos y la diferencia que existe entre el círcu-
lo y la circunferencia. Al finalizar la clase, se puede hacer la degustación de las galletas.

• Jueguen con el ula-ula. (Ver instrucciones en la p. 115 LA). 
• Descubran la diferencia entre circunferencia y círculo. 
• Distingan, entre diferentes objetos, las circunferencias de los círculos (ejercicio 1, p. 115 LA). 
• Elaboren una lista de elementos que existen en sus hogares clasificando las circunferencias y los 

círculos.
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Actividades de cierre
• Observen la imagen de la p. 256 del CA y respondan las preguntas.
• Coloreen con rojo los envases que tienen menos de un litro y con color azul los que tienen más de 

un litro (p. 256 CA).  

Actividades de evaluación
• Observen la imagen de la p. 257 del CA y experimenten las diferentes situaciones para responder 

las preguntas. 
• Completen los ejercicios 3 y 4, ídem página. 
• Resuelvan el problema de la p. 108 del LA. 

Aprendo estadística

Probabilidades: siempre, a veces, nunca

Actividades de inicio
• Lance una moneda y muéstrela a los niños. Pregunte qué cara salió. Repita el procedimiento varias 

veces, permita que los niños por turnos lancen la moneda. Conversen acerca de que los resultados 
obtenidos fueron cara y cruz. No hay otra posibilidad ya que la moneda solo tiene esas dos caras; 
por ende, los sucesos cara y cruz son equiprobables. Dos sucesos de un experimento aleatorio 
son equiprobables si tienen la misma posibilidad de ocurrir.

• Deposite en una bolsa de color oscuro cinco pelotas de color azul y cinco pelotas de color rojo. Los 
niños por turnos pasarán y sacarán, sin mirar hacia adentro de la bolsa, una pelota. Las posibilida-
des de extraer una pelota azul o roja son iguales, dado que hay igual cantidad de pelotas. Una vez 
más, los sucesos son equiprobables. 

Actividades de desarrollo
• Observen la imagen de la p. 116 del LA y lean la situación presentada. 
• Lean y respondan las preguntas en forma grupal oralmente. 
• Dramaticen la escena para comprobar las probabilidades. 
• Explique qué significa probabilidad y cuántos tipos de sucesos hay.  

Actividades de cierre
• Observen la imagen de la p. 258 del CA y respondan las preguntas con: siempre, a veces y nunca. 

Justifiquen las respuestas (ejercicio 1).

Actividades de evaluación  
• Marquen con una x la alternativa que parece probable (ejercicios 2 y 3, pp. 258-259). 
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Aprendo jugando 

Actividades de inicio
• Arme con los alumnos pirámides humanas en el patio.
• Divida la clase en grupos y armen pirámides con bloques.

 

Actividades de desarrollo 
• Explique cómo resolver pirámides de sumas. 
• Muestre ejemplos en el pizarrón. 

Actividades de cierre
• Completen las pirámides de la p. 260 del CA.  
• Comparen los resultados con los compañeros. 

Actividades de evaluación
• Divida la clase en grupos y pida que armen pirámides inventadas con sumas. 

Aprendo de Jesús

Actividades de inicio
• Pregunte a los alumnos: “¿Quiénes saben andar en bicicleta?”; “¿Qué edad tenían cuando apren-

dieron?”; “¿Se cayeron alguna vez mientras aprendían?”. Escuche atentamente las respuestas.  

Actividades de desarrollo 
• Lean el texto de la p. 261 del CA y dialoguen sobre su contenido. 
• Escriban una lista de algunas cosas en las que necesitaron perseverar, ídem página. 

Actividades de cierre
• Lean en silencio el texto “Una Navidad creativa” (p. 117 LA).
• Confeccionen tarjetas con motivos navideños. (Ver instrucciones p. 117 LA).  
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Actividades de evaluación 
• Escriban mensajes de paz en las tarjetas navideñas. 
• Entreguen las tarjetas a vecinos, amigos y familiares. 

Cuánto aprendí

Actividades de inicio
• Observen los bloques multibase y escriban en el tablero el número que representan (ejercicio 1,    

p. 262 CA). 
• Representen en los ábacos los números del ejercicio 2, ídem página. 
• Escriban la forma abreviada y desarrollada de cada número del ejercicio 3. 
• Completen la secuencia numérica e inventen una (ejercicio 4, p. 263).
• Escriban el mayor y el menor número con las cifras del ejercicio 5, ídem página. 
• Completen la pirámide de sumas de números (ejercicio 6). 

Actividades de desarrollo 
• Escriban ocho múltiplos de cada número presentado en el ejercicio 7, p. 264. 
• Completen las tablas de adición y sustracción del ejercicio 8, ídem página. 
• Completen el cuadro con precios (ejercicio 9). 
• Resuelvan los problemas y comprueben los resultados con un compañero (ejercicios 10 y 11, p. 265).

Actividades de cierre 
• Verifiquen si son correctos los múltiplos de los números del ejercicio 1 de la p. 118 del LA.
• Resuelvan los problemas del ejercicio 2, ídem página. 
• Observen cuántos objetos circulares hay dentro del aula. Hagan un listado de los mismos, ídem 

página. 

Actividades de evaluación 
• Completen el cuadro con cruces de papel de colores de acuerdo a si los objetos son círculos o 

circunferencias (ejercicio 4, p. 119 LA).
• Señalen, con cruces de papel, las probabilidades que sucedan los siguientes hechos, ídem página
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