
 GUÍA N°2 DE MATEMÁTICA 2° BÁSICO LA ADICIÓN   Nombre:  rut: curso:  fecha:  Objetivo: Resolver adiciones  Habilidades: Representar, argumentar y comunicar  instrucciones:  - Lee atentamente cada una de las preguntas y enunciados de la guía - Si dispones de internet revisa los links explicativos y realiza las actividades en línea  - Resuelve las preguntas a partir de las indicaciones  - Anota tus dudas y consultas en el cuaderno - Revisa tus actividades cuando el docente envíe la siguiente clase con las respuestas y resultados - Lee atentamente cada una de las preguntas y enunciados del instrumento - Puedes realizar la guía imprimiendo y desarrollarla a manuscrito, deberás guardarla en tu carpeta (amarilla) para registro de estudio o si no puedes imprimirla realiza las actividades en tu cuaderno.  Clase 1  Recordemos lo que es una adición o suma- Una adición o suma es la acción de juntar o agregar una cantidad a otra. Para resolver una adición o suma de dos números cualquiera, vamos a usar el apoyo gráfico, por ejemplo, dibujar pelotitas y luego contarlas. 6 + 7 = 13 11 + 8 = 19 5 + 5 + 6 = 16          Colegio San Diego Departamento de matemática Primero semestre – 2021  



 ACTIVIDAD: 1. Resuelve las siguientes adiciones, utilizando apoyo gráfico (pelotitas):   2. Observa y desarrolla las adiciones   a)  +  = b)  +  = c)  +  = d)  +  = e)  +  = f)  +  =  Clase 2 



Ahora veremos cómo resolver adiciones, utilizando la cinta numerada5 observa el siguiente video para apoyarte5 https://www.youtube.com/watch?v=rGSIxBjFljo Sigue los siguientes pasos, para resolver adiciones utilizando la cinta numerada5  Si queremos sumar 23 + 2 =                                                                                        ACTIVIDAD:  ACTIVIDAD: 1. Resuelve las siguientes adiciones utilizando la cinta numerada:       Calcula 35 + 4                                    Calcula 58 + 2  23 24 25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29 30 En primer lugar, coloco el número mayor en la cinta numerada y los números que le siguen:  Ahora me ubico en el número 23 y como debo sumar 2, debo avanzar 2 espacios o casilleros hacia adelante, desde el número 23: Me fijo a que número llego, en este caso llego al 25, por lo tanto 23 + 2 = 25  



            Calcula 49 +5                                    Calcula 61 + 2           Clase 3  Ahora repasaremos como podemos sumar utilizando los dedos, cuando el resultado es mayor a 105  Si uno de los dos números es mayor que 5, no tendrás suficientes dedos en las dos manos para representarlo por ello, guardaremos el número más grande en la memoria y añadiremos con los dedos el otro número. Observa el siguiente ejemplo:  Si queremos sumar 9 + 4, el número mayor, en este caso, el número 9, lo colocaremos en nuestra cabeza y representaremos el número 4 con los dedos. Luego contaremos hacia adelante:   ACTIVIDAD: 1. Vamos a practica completando el siguiente cuadro  2.  Resuelve las siguientes adiciones utilizando los dedos 



  3. Piensa y resuelve a) 23 +  = b) 68 +  = c) 47 +  = d) 31 +  =  ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA PARA REALIZAR EN HORARIO DE TRABAJO AUTÓNOMO  
1. Observa los elementos y desarrolla la adición a)  +   = b)  +  =   



2.  Representa gráficamente con elementos las siguientes adiciones 12 + 8 =       15 + 6 =     
3.  Practica usando la cinta numerada:       47 + 5                                                    67 + 3                                           39 + 3                                                       57 + 5                                   Ahora que terminaste, repasa en el siguiente link: https://arbolabc.com/juegos-de-sumas/memoria-sumas      Si tienes dudas con el desarrollo de la guía puedes escribir tus consultas a la Profesora Jeannette Peña al siguiente correo electrónico:  j.pena@colegiosandiego. 


