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GUÍA DIDÁCTICA No 2 

 
Fecha: 13 de Marzo 2020 
 

Docente: ADRIANA CARDENAS Área/asignatura: Grupo: 3.4 

Correo 
electrónico:cardenasmaya@hotmail.com 

MATEMATICAS 

 
Esta guía es un recurso que permite afianzar los procesos de aprendizaje. Realízala con 
responsabilidad, si es necesario con el acompañamiento de tu familia.  Devuélvela a tu maestro en las 
fechas establecidas a través del correo electrónico (o de la manera que el docente te indique). 
 

Propósito: -Utiliza las propiedades de las operaciones y del Sistema de Numeración Decimal 
para justificar en los cálculos acciones como: descomposición de números, completar 
hasta la decena más cercana, duplicar, cambiar la posición, multiplicar abreviadamente por 
múltiplos de 10, entre otros. 
 
 
 
Competencia (s) a desarrollar:  
  

 distingue las diferentes relaciones y propiedades del sistema numérico base 10. 

 Resolución de problemas aditivos de cambio y combinación 

 
 
 
 
Actividades: 

1. Realizar los ejercicios del siguiente enlace y desarrollar algunos puntos en el 
cuaderno como evidencia para ser calificado. 

 
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_2/M/SM/SM_M_G02_U01_L01.pd
f 
 
 
 
 
2. Desarrollar los ejercicios de suma y resta del siguiente enlace y consignar algunos de 
estos ejercicios en el cuaderno 
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_2/M/SM/SM_M_G02_U01_L02.pd
f 
 
 
 
 
Valoración: 
 Se tendrá en cuenta el trabajo consignado en el cuaderno  para su respectiva valoración. 
 
 
 

 
Instrucciones para el desarrollo de la guía: 
Escriban aquí las instrucciones explicitas para sus estudiantes. 
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