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DESCRIPCIÓN:
Empezamos este recorrido del aprender desde casa, con nuestras clases correspondientes al segundo grado, en nuestro primer trimestre.
Se estará compartiendo las actividades  con el fin de que con la ayuda de los padres de familia y maestro los estudiantes vayan creciendo en sus
conocimientos.

INDICACIÓN GENERAL PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES:
Todo trabajo que se realice en el cuaderno debe llevar como encabezado: Fecha (de el día que se realice la actividad), Asignatura, Contenido
(tema) y luego el desarrollo de la actividad que se le indique. Trabajar de forma ordenada y aseada además cada cuaderno con los márgenes del
color que le corresponden.

NOTA: Recuerda que si está en tus posibilidades puedes imprimir las páginas y trabajar en ellas o colocar las ilustraciones para un fácil
desarrollo de algunas actividades.

ASIGNATURA RECURSOS PARA
DESARROLLAR LA

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR
POR EL ESTUDIANTE

FECHA DE ENTREGA DE
LA ACTIVIDAD

Ciencias

Guía de aprendizaje
Cuaderno
Lápiz
Borrador

❏ Observa el video de la teleclase:
https://youtu.be/E9vP6CZ-3FM

❏ Lee detenidamente la información de la sección:
“¿Qué debes saber?”

❏ Desarrolla el apartado: “Ponte a prueba”
❏ Realiza “Resuelve” en tu cuaderno siguiendo las

indicaciones que se te proporcionan.

30 de mayo por medio de
whatsapp

Sociales

Guía de aprendizaje
Cuaderno
Lápiz
Borrador

★ Lee la información de la actividad 1 y 2,
reflexiona y realiza lo que se te indica.

★ Hacer la actividad 3 en tu cuaderno
★ Desarrolla la actividad 4 y responde en tu

cuaderno.

30 de mayo por medio de
whatsapp

https://youtu.be/E9vP6CZ-3FM


Matemática
Guía de aprendizaje
Cuaderno
Lápiz
Borrador

4.2.2 Restamos números de dos cifras prestando
Teleclase:
https://www.youtube.com/embed/w9t5QPX5tko
Video de apoyo:
https://www.youtube.com/embed/O7sGZ1oxAFA

Desarrolla en tu cuaderno las secciones
“Resuelve” (Página 109)
“Resuelve en casa” (Página 109)

4. 2.3 Restamos números hasta de dos cifras prestando de
las decenas
Videos de apoyo:
https://www.youtube.com/embed/8xHYOcYIGr8
Desarrolla en tu cuaderno las secciones
“Resuelve” (Página 111)
“Resuelve en casa” (Página 111)

4.3.1 Restamos números de tres cifras sin prestar
Video de apoyo:
https://www.youtube.com/embed/pBZYKuB_bro
Desarrolla en tu cuaderno las secciones
“Resuelve” (Página 117)
“Resuelve en casa” (Página 117)

4.3.2 Restamos números hasta de tres cifras sin prestar
Video de apoyo:
https://www.youtube.com/embed/6WzMk2020Po
Desarrolla en tu cuaderno las secciones
“Resuelve” (Página 118)
“Resuelve en casa” (Página 118)

30 de mayo por medio de
whatsapp

https://www.youtube.com/embed/w9t5QPX5tko
https://www.youtube.com/embed/O7sGZ1oxAFA
https://www.youtube.com/embed/8xHYOcYIGr8
https://www.youtube.com/embed/pBZYKuB_bro
https://www.youtube.com/embed/6WzMk2020Po


Lenguaje Guía de aprendizaje
Cuaderno
Lápiz
Borrador

● Lee, reflexiona y responde la actividad 1
● Realiza la actividad 2 en tu cuaderno o guía
● Copia las actividades 3 y 4 y realizarlas en tu

cuaderno.

30 de mayo por medio de
whatsapp

Lectura Guia de lectura Repasar la lectura de la “A” durante la semana, luego de
practicarla obtendrás la fluidez para leerla de mejor
manera. Después graba un video y envíalo.
LA ENTREGA DE ESTA ACTIVIDAD SERÁ
REQUISITO INDISPENSABLE Y PRIORIDAD
PARA LA RECEPCION Y CALIFICACION DE LA
GUÍA DE LA SEMANA

30 de mayo por medio de
whatsapp
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Unidad 3. Previniendo riesgos y desastres.! Fase 3, semana 1 

Contenido 

Principales amenazas causadas por la acción humana en 
el país: epidemias, accidentes vehiculares, deforestación, 
contaminación de suelo, aire y agua, e incendios 
forestales y coheterías 

Resuelve 
•! Recomendaciones para contrarrestar los contagios del 

virus COVID-19 
•! Situaciones que son una amenaza antrópica 

 

Orientación sobre el uso de la guía 

 

Esta guía es un resumen de los sitios web de continuidad educativa del 

MINED, no necesitas copiarla. Te recomendamos visitar los sitios para que 

aprendas más fácilmente. Pide ayuda a un adulto para hacer los experimentos 

y cuando tengas dificultades. Si no puedes hacer algún experimento, observa 

los resultados en tus teleclases de Ciencias. 

 

A. ¿Qué debes saber? 

1.!Introducción 

 
¿Reconoces la silueta? ¡Claro! Se 

trata del coronavirus, nombrado 

COVID-19. Actualmente, nos 

encontramos en un período de 

emergencia causada por este virus. 

¿Sabes cómo se conoce la 

amenaza? Exactamente, es una 

pandemia. 

 

Las pandemias son epidemias a lo 

grande, es decir, son enfermedades 

que han contagiado a muchísimas 

personas en varios países, de forma 

muy rápida. No es agradable estar 

enfermo y, a veces, es bastante difícil 

recuperarse; por lo tanto, no 

debemos tomar ninguna 

enfermedad a la ligera, 

especialmente las epidemias. 

 

Con lo visto hasta ahora, ¿crees que 

las epidemias son una amenaza 

natural o es causada por el ser 

humano? Antes de responder, 

veamos la historia. 
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2.!Siniestro de la costa 

Vilma es una niña que vive junto con 

su familia en el departamento de La 

Libertad. Aunque es una zona 

costera, ellos se dedican a la 

agricultura. Javier es el hermano 

mayor, tiene unos amigos que solían 

extraer conchas en un manglar y así 

adquirieron el mal hábito de fumar. 

Un día Javier le confesó a Vilma que 

él siempre había tenido la curiosidad 

de probar un cigarrillo de esos que 

venden. Vilma, que lee muy bien, lo 

regañó diciendo: "En la tienda hay un 

rótulo que explica que los cigarros 

son muy dañinos para la salud, no 

importa que seas mayor de edad, 

Javier. Además, a mi mamá no le 

gusta para nada ese olor 

desagradable, así que ¡ni se te vaya a 

ocurrir fumar!". 

 

A pesar de las advertencias, un día 

Javier aceptó un cigarro que le 

ofreció su amigo y, para que ni Vilma 

ni su mamá se dieran cuenta de sus 

actos, fue hasta el terreno donde su 

padre trabaja la tierra y lo encendió 

ahí. 

 

"Como es marzo, aún no comienza la 

siembra, así que nadie vendrá al 

terreno", pensó Javier. Pero, para su 

sorpresa, ese aromático humo le 

resultó asfixiante y de inmediato 

empezó a toser. Al mismo tiempo, 

escuchó la voz de su papá que venía 

por una herramienta que olvidó. 
 

 
Al sentir que lo descubriría, intentó 

apagar el cigarro muy rápido en una 

roca y, como pudo, lo arrojó lejos en 

el monte. Calmó su tos y tomó la 

vereda más lejana para llegar a su 

casa. Javier olvidó el asunto y se 

puso a platicar con Vilma, cuando su 

padre entró apurado a la casa y gritó: 

"¡Incendio, es un incendio! ¡Vayan a 

la casa comunal!". Al asomarse a la 

ventana, Vilma y Javier observaron 

una enorme columna de humo que 

salía detrás del farallón.  

 

Rápidamente, los vecinos se 

organizaron para atender la 

emergencia y, junto con las 

autoridades, iniciaron el combate del 

incendio que ya entraba hacia un 

bosque cercano. 
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Vilma y Javier se trasladaron al 

refugio y, mientras lo hacían, 

observaron a muchas aves y otros 

animales que también huían del 

lugar; incluso vieron una culebra, 

pero a ninguno le hicieron daño, sino 

que los dejaron ir en busca de 

refugio, como les habían explicado 

en la escuela. 

 

Pasadas unas horas, las autoridades 

se reunieron con la comunidad e 

informaron que la emergencia había 

pasado. Hábilmente, ninguna 

persona había resultado herida, 

aunque un par de casas tenían daños 

menores y se habían perdido 10 

hectáreas de bosque, lo que 

produciría escasez de agua. 

 
Cuando explicaron la causa del 

incendio, dijeron que las pistas 

llevaban a un cigarrillo en el terreno 

del papá de Vilma y Javier. Al saberlo, 

Javier se dio cuenta de que él había 

sido culpable y se sintió muy mal. 

Vilma lo comprendió todo muy 

rápido, lo regañó y le pidió que 

confesara.  

 

Javier contó lo sucedido a las 

autoridades, se disculpó con sus 

vecinos, ofreciéndose a reparar los 

daños que pudiera. Luego de varios 

regaños, tanto la comunidad como 

las autoridades aceptaron que Javier 

ayudara en la reparación y que se 

hiciera cargo de una campaña de 

reforestación. Eso sí, debía hacerlo 

con sus amigos. 

En esta ocasión Vilma y su familia se 

vieron afectados levemente, pero 

todo pudo ser distinto si sus cultivos 

se hubieran quemado o, peor aún, si 

su casa hubiera sido consumida por 

las llamas. 

 

Al presente, el bosque se ha 

recuperado y los animales 

regresaron a sus hogares. El papá de 

Javier y Vilma volverá a sembrar. 
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3.!Amenazas antrópicas 

Como sabes, los peligros causados 

por el ser humano son llamados 

amenazas antrópicas y son 

comunes. Puedes distinguir estas 

situaciones de peligro solo si te 

preguntas lo siguiente: ¿pasarían 

estas situaciones sin la intervención 

de una persona? Si tu respuesta es 

"no", entonces, se trata de una 

amenaza antrópica. Ahora, 

apliquemos esta pregunta en estas 

situaciones: 

 

•! A un bus viejo le fallan los frenos, 

provocando un accidente 

vehicular. ¿Pasaría sin la 

intervención de una persona? No, el 

bus es operado por una persona. El 

accidente vehicular es una 

amenaza antrópica. 

 
•! Carlitos se quemó utilizando un 

cohete. ¿Pasaría sin la intervención 

de una persona? No, los cohetes 

son fabricados por personas. 

•! Una tormenta derribó un árbol en 

el patio de Juan. ¿Pasaría sin la 

intervención de una persona? Sí, 

las tormentas y el árbol son parte 

de la naturaleza. 

 

4.!Epidemias 

Aunque enfermarse es algo natural, la 

mayoría de las veces podemos 

evitarlo. Incluso existen 

enfermedades causadas por el ser 

humano. Veamos un caso: Pedro 

tiene el virus COVID-19. ¿Se hubiera 

contagiado sin la intervención de otra 

persona? No, alguien tuvo que 

pasarle el virus por accidente, y ese 

alguien es una persona, por tanto, la 

amenaza es también antrópica. 
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B. Ponte a prueba 

 

1.!¿Cuál es la amenaza a la que se 

enfrentan Vilma y Javier en la 

historia? 

a)!Incendio forestal. 

b)!Pérdida de alimentos. 

c)!Regaño de autoridades. 

 

2.!Una acción que ayudó a 

controlar el incendio: 

a)!Recolectar la basura generada. 

b)!Tirar el cigarrillo encendido. 

c)!Trabajar en comunidad. 
 

3.!¿Qué es una amenaza antrópica? 

a)!Sistema formado de animales y 

plantas. 

b)!Peligro generado por actividad 

humana. 

c)!Riesgo causado por ataques 

naturales. 

 

 

 

 

 

 

C. Resuelve 

 

A. Reportero COVID-19 

 

Serás un reportero que informará si se 

cumplen con las recomendaciones 

para contrarrestar los contagios del 

virus COVID-19. Para esto, entrevista 

a un máximo de 3 miembros de tu 

familia, haciendo las siguientes 

preguntas: 

 

1.!¿Sabe usted qué es el COVID-19? 

2.!¿Ha salido de casa durante la 

cuarentena? 

 

Si la respuesta es “no”, salta hasta la 

pregunta 5. De lo contrario, 

continúa: 

 

3.!¿Por qué salió de casa? 

•! Por alimentos. 

•! Por un trámite. 

•! Por medicamentos. 

•! Todavía no había cuarentena. 

•! Porque no le gusta estar en la 

casa 

 

4.!¿Usa mascarilla al salir? 
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5.!¿Cuál es la distancia que debe 

guardarse con otra persona en la 

calle? 

6.!¿Cuántas veces al día se lava las 

manos? 

7.!¿Se tapa la boca y nariz al 

estornudar o toser? 

 

Según las respuestas que has 

obtenido, ¿piensas que tu familia 

sigue todas las recomendaciones? Si 

no es así, ¿qué crees que deberían 

hacer? 

 

 

 

 

B. Detector de amenazas 2021 

 

Intenta determinar cuáles de las 

siguientes situaciones son una 

amenaza antrópica: 

 

•! Una fábrica vierte aceite en un río 

y los animales marinos podrían 

morir. 

•! Un rayo cae en el bosque y 

enciende un fuego.  

•! Un microbús no respeta el 

semáforo y podría chocar contra 

un carro. 

•! Un niño enciende la pólvora, su 

primo no se da cuenta y camina 

sobre ella. 

D. ¿Saber más? 

 

 

•! Video: “¿Cómo evitar incendios? Consejos ecológicos”. Disponible en: 

https://bit.ly/3e2vIKy 
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E. Autoevaluación 

 

Criterios 
Sí, lo 
hago 

Lo hago 
con ayuda 

Necesito 
practicar más 

para lograr 

Comprendo todos los conceptos 
empleados en la guía. 

   

Resuelvo satisfactoriamente la 
prueba de la semana. 

   

Desarrollo las tareas siguiendo las 
indicaciones. 

   

Utilizo materiales adicionales a la 
guía (“sites” o teleclases) para 
comprender mejor el tema. 

   

 

F. Respuestas de la prueba 

 

1: a) Incendio forestal 

2: c) Trabajar en comunidad 

3: b) Peligro generado por actividad humana 
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Unidad 4. Nosotros convivimos  Fase 3, semana 1 

Contenido 
Normas en la escuela y en la comunidad local. 

Beneficios 

Productos 

• Dibujar e identificar las normas que se practican en 
las actividades de la escuela 
• Comentario de cómo las normas ayudan a la convi-
vencia armónica 

 

Orientaciones 
Esta guía contiene actividades de aprendizaje que los estudiantes 

de segundo grado podrán desarrollar con apoyo de su familia. Se 

recomienda consultar los recursos que se sugieren para guiar y 

orientar al estudiantado. No es necesario imprimir este docu-

mento, puedes resolver las actividades en tu cuaderno de clases y 

luego compartir tus logros con tu docente. 

 

Se recomienda a las familias incentivar a su hija o hijo con frases 

como “¡bien hecho!”, “¡muy bien!”, “intenta otra vez” y “tú puedes”. 
 

A. Inicio 
 

Actividad 1. Lee el texto. 

 
En nuestra escuela y en la comunidad 
se establecen normas que permiten a 
las personas convivir en armonía.  

La convivencia armónica significa rela-
cionarnos con otras personas de ma-
nera positiva y establecer con ellas la-
zos de respeto, confianza y tolerancia. 

Una característica importante de las normas es que son acuerdos 
que se toman en un grupo; de esta manera es posible establecer 
un orden o regular la manera en que actúan las personas. 

 

Para conocer un 
poco más sobre las 
normas, puedes ver 
la información 
contenida en el 
siguiente enlace: 

https://bit.ly/2WFPcfc 
 

https://bit.ly/2WFPcfc
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Observa la ilustración anterior. Luego recuerda y escribe en tu 
cuaderno una norma que practicas en la escuela. 

 
B. Desarrollo 
  

Actividad 2. Lee las situaciones que se presentan. 

  
I. Mis amigos y yo nos pusimos de 

acuerdo para establecer la siguiente 
norma: “El que no lleve el uniforme 
completo del equipo de fútbol al en-
treno paga $0.10”. 

II. En la hora de recreo, María y Toñita 
quieren jugar con el saltacuerdas, 
pero se dan cuenta de que solamente 
hay uno. Ambas pelean porque cada 
una quiere usarlo primero.  

 

Responde:  

a) ¿Por qué es importante tomar acuerdos sobre las normas y 

luego cumplirlas? 

b) ¿Se pueden crear normas para evitar el conflicto, como en el 

caso del saltacuerdas? ¿Cuáles normas propondrías? 

c) Escribe un ejemplo de un conflicto que vivas en clase y 

menciona la forma de solucionarlo. 

 

 

 

 

Las normas son 
acuerdos establecidos 

para la convivencia 
armónica 

El conflicto se da porque 
vemos las cosas de diferente 

manera y no dialogamos o nos 
ponemos de acuerdo 
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C. Cierre 
 

Actividad 3. Trabajo individual. 

 

Escribe en tu cuaderno las normas de dos actividades que haces en 

la escuela. Dibuja una de ellas y comenta brevemente cómo 

contribuyen a lograr una convivencia armónica. Puedes tomar 

como ejemplo el siguiente esquema: 
 

Actividad: ________________________ 

Norma: __________________________  

¿Cómo contribuye a la 

convivencia armónica? 

 

 

 

 

 

Actividad 4. A continuación se presenta una serie de preguntas que 

deberás responder. Recuerda lo que has trabajado para que 

apuntes tus respuestas. 

 

I. ¿Qué es una norma? 

________________________________________________________ 

 
II. ¿Quiénes practican las normas? 

a) Los niños y las niñas. 

b) Las personas adultas. 

c) Todas las personas sin importar su edad. 

 



4 | Estudios Sociales Guía de aprendizaje 2.o grado  

III. ¿Dónde aprendemos las normas? 

a) En la escuela. 

b) En la familia. 

c) Todas las anteriores. 

 

Si tienes acceso, puedes enviarle una foto del trabajo a tu docente. 
 
D. Evaluación 
 

¡Felicidades, realizaste un trabajo excelente! Es momento de 

evaluar tu desempeño marcando con una X tus logros en el 

desarrollo de la guía de aprendizaje. 

 

 

Ahora, te coloco el sellito 

de bien hecho, felicidades. 
 

 

Criterio 
Sí lo 
hago 

Lo hago 
con 

ayuda 

Necesito 
practicar más 
para lograrlo 

Identifico las normas de 
convivencia que practico y se 
practican en la escuela. 

   

Comprendo las normas que están 
presentes en las historias y puedo 
compartirlas con los demás. 

   

Conozco las normas y reconozco 
que son la base para la 
convivencia. 

   

Propongo normas de convivencia 
para el beneficio familiar, escolar y 
local. 
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Realiza las siguientes restas cuyo sustraendo  ene una o dos cifras:                 

① Coloco el minuendo, sustraendo, 
       signo y línea, teniendo cuidado  
       con la posición del sustraendo.

② Resto como en la clase 3.1.

U  lizo la forma ver  cal:

3.2 Restemos números hasta de tres cifras sin prestar

a. 376 – 72          b. 425 – 3

a.

b.

C D U

3 7 6
– 7 2

3 0 4

C D U

4 2 5
– 3

4 2 2

9 8 6
– 5 3

8 5 7
– 1 6

100 100 
100 

10 
10 
10 

10 
10 
10 

10 

   1
1
1

1
1
1

  

100 
100 

100 
100 

10 10    1
1

1

1
1

  

100 100 
100 

   1
1

1
1

  

100 
100 

100 
100 

10 10    1 1   

a.

b.

Al realizar restas con minuendo y sustraendo de una o dos cifras, hay que:
① Colocar el minuendo y sustraendo en forma ver  cal, según su valor posicional.
② Restar las unidades y decenas, si las hay.

a. 986 – 53     c. 206 – 6 b. 398 – 5

b. 564 – 32 c. 768 – 3a. 857 – 16 

Efectúa:

Efectúa:

Firma de un familiar: _______________

Julia
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Unos muebles cuestan 356 dólares. Si se  enen ahorrados 324 dólares para comprarlos, 
¿cuántos dólares faltan para comprar los muebles?                   

R: _______ dólares.                 

① Coloco el minuendo, sustraendo, signo y línea.

② Resto las unidades.

U  lizo la forma ver  cal:

③ Resto las decenas.

④ Resto las centenas.

Al realizar restas con minuendo y sustraendo de tres cifras, hay que:
① Colocar el minuendo, sustraendo, signo y línea en forma ver  cal.
② Restar las unidades.
③ Restar las decenas.
④ Restar las centenas.

32

3.1 Restemos números de tres cifras sin prestar

PO: 356 – 324

C D U

3 5 6
– 3 2 4

C D U

3 5 6
– 3 2 4

2

C D U

3 5 6
– 3 2 4

3 2

C D U

3 5 6
– 3 2 4

3 2

100 100 
100 

10 
10 

10 

10 
10 

   1
1
1

1
1
1

  

100 100 
100 

10 
10 

10 

10 
10 

   1
1
1

1
1
1

  

10 10 
10 

   1 1   

①

②③④

No se escribe 0 en 
las centenas, porque 
no  ene números a 
su izquierda.

José



117

Un
id

ad
 4

1. Realiza las siguientes restas en forma ver  cal.
a. 475  452          b. 986  530           c. 698  402

d. 768  451          e. 349  324           f. 538  300 

2. Se compraron 458 ladrillos para piso. Si sobraron 312 ladrillos, 
¿cuántos ladrillos se ocuparon?

    PO: _______________      R: __________ ladrillos.                 

Realiza las siguientes restas en forma ver  cal.
a. 648  624          b. 875  160          c. 349  206

d. 726  422            e. 564  532           f. 768  400

C D U

4 7 5
– 4 5 2

C D U

6 4 8
– 6 2 4

C D U

9 8 6
– 5 3 0

C D U

8 7 5
– 1 6 0

C D U

6 9 8
– 4 0 2

C D U

3 4 9
– 2 0 6

–

–

Firma de un familiar: _______________
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¿ ué pasaría?
¿Cuál es el resultado de 30 – 9?

① Coloco el minuendo y sustraendo.

② Como a 2 no le puedo restar 8, presto 1 decena 
       a la posición de las unidades y obtengo 12 
       unidades. En el círculo coloco el 1 que presté.

④ Resto las decenas.

Como se prestó 1 decena, 
quedan 3 decenas, tacha 
el 4 y coloca 3 arriba. 

③ Resto las unidades.

① Colocar el minuendo y sustraendo.
② Como no se pueden restar las unidades; presta 
        una decena, tacha las decenas y coloca el número             
       de decenas que quedan.
③ Restar las unidades.
④ Restar las decenas. Si la posición de las decenas  
       está vacía solo se baja la decena que queda.

U  lizo la tabla de valores y azulejos:

La mamá de Julia  ene 42 botones. Si Julia u  liza 8 de ellos, ¿cuántos botones quedan?
PO: 42 – 8

R: _______34 botones.

12 – 8 = 4 3 – 0 = 3

Como no hay un número en 
las decenas del sustraendo, 
entonces se le resta 0.

2.3 Restemos números hasta de dos cifras prestando de las decenas

D U

4 2
– 8

D U
3

4
1

2
– 8

 

D U
3

4
1

2
– 8

 4

D U
3

4
1

2
– 8

3 4

①

②

   

      

   

    

④ ③

D U
2

3 0
1

– 9

2 1

10
10
10

1
1
1
1
1

 1
1
1
1
1

  

10
10

1    

Beatriz
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1. Realiza las siguientes restas.
a. 82 – 8          b. 97 – 9           c. 72 – 6  

d. 61 – 8            e. 52 – 5           f. 40 – 4

2. Para una fi esta se prepararon 32 postres, pero solo 
se comieron 9. ¿Cuántos postres sobraron?

1. Realiza las siguientes restas.
a. 52 – 8           b. 64 – 6           c. 73 – 4

d. 85 – 6            e. 92 – 7           f. 50 – 8

2. La tarea de Mario  ene 20 ejercicios pero solo ha hecho 7, 
¿cuántos ejercicios le faltan?

postres.

ejercicios.

D U

8 2
– 8

D U

9 7
– 9

D U

7 2
– 6

–

D U

5 2
– 8

D U

6 4
– 6

D U

7 3
– 4

–

Firma de un familiar: _______________

PO: _____________ R: ______

PO: _____________ R: ______
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① Colocar el minuendo, sustraendo, signo y línea.
② Como no se pueden restar las unidades; presta una decena, tacha las decenas  
       y coloca el número de decenas que quedan.
③ Restar las unidades.
④ Restar las decenas. Si da cero no es necesario colocarlo.

Carlos  ene una tarea de Matemá  ca con 34 ejercicios. Si ha hecho 28 ejercicios,      
¿cuántos ejercicios le faltan por hacer?

Como el resultado es 0 no es necesario 
colocarlo, ya que el 0 que no  ene 
números a su izquierda no se coloca.

① Coloco el minuendo y sustraendo.

③ Resto las unidades. ④ Resto las decenas.

Como se prestó 1 decena, 
quedan 2 decenas, tacha 
el 3 y coloca 2 arriba. 

② Como a 4 no le puedo restar 8, presto 1 decena a la 
       posición de las unidades y obtengo 14 unidades. En el 
       círculo coloco el 1 que presté.

PO: 34 – 28

U  lizo la tabla de valores y azulejos:

R: _______ ejercicios.6

14 – 8 = 6 2 – 2 = 0

2.2 Restemos números de dos cifras prestando, parte 2

D U

3 4
– 2 8

D U
2

3
1

4
– 2 8

 

D U
2

3
1

4
– 2 8

 6

D U
2

3
1

4
– 2 8

0 6
     

     

①

    

     

②

④ ③

Mario
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1. Realiza las siguientes restas.
a. 53 – 48          b. 63 – 57          c. 75 – 68

d. 86 – 77           e. 92 – 85          f. 40 – 37

2. Para una fi esta se prepararon 32 pastelitos, pero solo se 
comieron 26. ¿Cuántos pastelitos sobraron?

1. Realiza las siguientes restas.
a. 67 – 58           b. 72 – 66          c. 33 – 28

d. 85 – 79           e. 72 – 65          f. 30 – 26

2. Se  enen 27 galletas y se regalan 18, ¿cuántas galletas quedan?

PO: _____________ R: ______ pastelitos.

galletas.

D U

5 3
– 4 8

D U

6 3
– 5 7

D U

7 5
– 6 8

–

D U

6 7
– 5 8

D U

7 2
– 6 6

D U

3 3
– 2 8

–

Firma de un familiar: _______________

PO: _____________ R: ______
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Unidad 5. Pintemos con palabras  Fase 3, semana 1 

Contenido Descripción de personas, animales y objetos 

Productos • Identificación de características físicas en animales 
• Creación de una descripción de sí mismo  

 

Orientaciones  
Las actividades de esta semana están orientadas a que su hija o 
hijo conozca y comprenda el uso de la descripción física y de 
cualidades de personas, animales y objetos de forma oral. No es 
necesario que transcriba toda la guía en el cuaderno, únicamente 
deberá resolver las actividades y registrar las respuestas en el 
cuaderno.  
 

A. Inicio  
 
Actividad 1. Lee detenidamente el texto que se presenta a 

continuación. Puedes hacerlo con una persona de tu grupo 

familiar.  

 
Pirulí salió a la ciudad con su mamá y, en un descuido, se alejó y se 

perdió. 

Su mamá, desesperada, lo buscó por 

todos lados y preguntó a una paloma, 

un águila, un ratoncillo, un búho si lo 

habían visto, ¡y no hay manera! Nadie 

ha visto a Pirulí. 

De pronto Roberta, la mamá de Pirulí, 

topó con una tortuga que regresaba de 

su hogar. 

Ansiosa, le preguntó: 

—Señora tortuga, usted camina con lentitud y ve las cosas con calma 

y sosiego. Por casualidad, ¿no habrá visto a mi pequeño Pirulí? 

—¡Oh! Yo he visto más que nadie en mi vida… Pero dígame, ¿cómo es 

su pequeño? 
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—Es un zorrito, de un tono caoba claro, y su 

pelaje es tan lustroso y brillante que por las 

noches refleja las estrellas. Tiene una cola 

esponjosa, y sus ojos, amiga mía, son de 

color de una hoja en otoño; sus pestañas 

son como dos almendras en flor, a su lado 

los luceros se quedan chicos. Y sus manos 

se abren como dos pétalos que quisieran ser 

tocados por el rocío del amanecer… ¡Así es 

mi querido y adorado Pirulí! 

Isabel Córdova Rosas (peruana) 

 
Conversen a partir de preguntas: 
 
• ¿Qué le pasó al zorrito Pirulí? 
• ¿Qué hizo la mamá de Pirulí? 
• ¿A quién preguntó la mamá por su hijo? 
• ¿Cómo era el zorrito Pirulí? 
 

Ayúdele a escribir las respuestas en el cuaderno.  
 

Describir es expresar cómo es una persona, animal o cosa, 
mencionando sus características físicas o cualidades más 
importantes. 

 
 
B. Desarrollo 
 
Actividad 2. Después de haber leído la historia, el estudiantado 
debe relacionar con una línea las características físicas de Pirulí 
descritas en el cuento por la madre. 
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C. Cierre 
 
Actividad 3. Ayude al estudiante a resolver en el cuaderno de 
Lenguaje. 
 
a. Dibújate a ti mismo, describe tus características físicas y 

menciona algunas cualidades. 
b. Describe oralmente a tu familia algún animal de tu interés. 
c. Describe por escrito tu juguete favorito. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ojos 

Pelaje 

Cola 

Color de piel 

Caoba claro 

Esponjosa 

Lustroso 

Color de una hoja de otoño 

Recuerda... 
Cuando 
describas a 
una persona, 
además de 
identificar sus 
características 
físicas como 
el 
color de su 
cabello, 
ojos, piel y 
estatura, 
debes 
describir 
también su 
forma 
de ser: alegre, 
enojado o 
divertido. 

Mi juguete favorito es de color 

_____________. El tamaño 

de mi juguete es _____________. 

Está hecho de ______________ y 

sirve para __________________. 
 

Para describirte responde 

Mi nombre es: 

_____________________ 

Yo soy: _______________ 

Mis ojos son de color: 

_____________________ 

Mi cara es: 

_____________________ 

Mi cabello es: 

____________________ 

Mi estatura es: 

____________________ 

¡Me gusta como soy! 
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Actividad 4. Identifiquemos las partes del rostro. Unimos la 
palabra con la parte del rostro que corresponde. 

 
ojos boca nariz cabello orejas 

 
Repita las palabras y busquen en el entorno otras similares.  
 
Autoevaluación: marco con una X lo que puedo hacer.  
 

 
  

Criterios 
Sí lo 
hago 

Lo hago 
con 

ayuda 

Necesito 
practicar más 
para lograrlo 

Describo mis características 
físicas de manera oral y por 
escrito 

   

Describo mis cualidades de 
manera oral y por escrito 

   

Describo objeto de manera 
oral y por escrito 
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