
#APRENDOENCASA

Educación Primaria

2.° grado

Cuidando nuestra salud,
cuidamos a nuestra familia

SEMANA 25

DÍA 3

Actividad A veces juntamos y otras agregamos las vacunas

Queridas familias:

En caso de que la niña o el niño necesite recibir algún tipo de apoyo en el 

desarrollo de las actividades, es importante acompañarla o acompañarlo en el 

proceso. Tomen en cuenta que no todas las niñas ni todos los niños aprenden de 

la misma manera y al mismo tiempo.

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Lápiz y colores

• Cuaderno de trabajo Matemática de segundo 

grado, páginas 113 – 115

• Ficha: “Seguimos aprendiendo” (disponible en la 

sección “Recursos” de esta plataforma)

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

• Los días anteriores, dialogaste sobre para qué sirven las vacunas. Conversa con un 

familiar a partir de las preguntas siguientes:

 - ¿De qué nos protegen las vacunas?

 - Si te enfermaste, ¿de que te enfermaste?, ¿qué sentiste o cuáles fueron los 

síntomas?
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• Carlos y Juana están jugando después de haberse vacunado. Observa.

Mi mamá me compró 

8 carritos.

Yo tengo 5 instrumentos 

médicos de juguete.

 - ¿Alguna vez jugaste compartiendo y juntando tus juguetes con los de tus amigas 

y amigos?

 - ¿Has visto juntar otras cosas en tu casa o en otro lugar?

 - ¿Alguna de tus amigas o alguno de tus amigos agregó más juguetes?, ¿qué pasó 

con la cantidad de juguetes que tenían?

• Hoy, resolverás problemas que implican la acción de agregar y juntar, usando 

material concreto y diversas estrategias.

• Pide a un familiar que te ayude a leer las metas. 

Nuestras metas:

 - Representar con material concreto y símbolos, lo que significa la adición de 

números hasta de dos cifras.

 - Identificar datos en situaciones de una etapa que demandan acciones de 

juntar y agregar con cantidades de hasta dos cifras.

 - Comprobar mis procedimientos y estrategias con el uso de material concreto.

 - Explicar a través de ejemplos los significados de la adición, usando material 

concreto y gráfico. 

Para desarrollar la actividad que te proponemos, usa tu cuaderno u hojas de 
reúso. No es necesario imprimir esta ficha. Asimismo, pide ayuda a un familiar si 
lo necesitas.

¡Recuerda!
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Lee con ayuda de un familiar el siguiente problema:

Para la campaña de vacunación, 

el personal del Centro de Salud La 

Esperanza de Tacna ha recibido 29 

vacunas para prevenir el sarampión y 38 

para la influenza.

¿Cuántas vacunas han recibido en total?

• Dialoga con un familiar a partir de las siguientes 

preguntas: 

 - ¿De qué trata el problema? Explica con tus 

propias palabras.

 - ¿Cuántas vacunas para prevenir el sarampión 

han recibido?, ¿cuántas para prevenir la 

influenza?

 - Si juntamos ambas cantidades de vacunas, 

¿qué ocurre? 

 - ¿Cómo podemos averiguar lo que ocurrirá 

al juntar?, ¿disminuye o aumenta?, ¿por qué 

crees que pasa eso?

• Luego del diálogo, piensa qué materiales te 

pueden ayudar a representar el problema. 

Busca y elige entre tus materiales base diez, 

palitos, botones, regletas u otros con los que 

cuentes en casa.

• Con el material que has elegido representa las 

cantidades de las vacunas, según el problema. 

Luego, dibuja en tu cuaderno u hoja de reúso.

Recuerda que puedes 

volver a leer el problema 

las veces que sean 

necesarias para aclarar 

tus dudas.

Vacunas contra el sarampión Vacunas contra la influenza

 -  ¿Qué hacemos para saber el total? Señala. juntar agregar
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¡Bien, se tiene que juntar!

• Observa cómo hizo Clara para juntar 19 y 27 vacunas, usando el material base 10.

UD

Cantidad 1 Cantidad 2 Cantidad total

 - Primero, representó con material base 10 las dos cantidades.

 - Luego, agrupó 10 unidades con los cubitos blancos y los canjeó por una barra 

anaranjada que representa la decena.

 - Juntó las barras y unidades para obtener la cantidad total. Ahora, completa:

• ¿Cuántas decenas juntó? Juntó                decenas.

• ¿Cuántas unidades sueltas le quedaron? Le quedaron             unidades sueltas.

 -  También, representó las cantidades usando esquemas. Ayúdala a completar y 

realiza la operación.

19
Vacunas contra 

el sarampión
Total de 

vacunas
Vacunas contra 

la influenza

Bien, entonces Clara tiene                vacunas en total.
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• Ahora, te toca hacer la operación con los datos del problema propuesto inicialmente. 

Puedes ayudarte siguiendo lo que hizo Clara. Inicia dibujando la representación que 

hiciste al inicio.

UD

 - ¿Qué operación realizarás?, ¿por qué?

• Volvamos a la pregunta del problema para responderla.

 - ¿Cuántas vacunas en total han recibido en el centro de salud?

En total, han recibido___________ vacunas.

• ¡Bien, sigues avanzando en tus aprendizajes! Ahora, conversa con tu familiar a partir 

de las preguntas:

 - ¿Qué hiciste para saber cuántas vacunas recibieron en el centro de salud?

 - ¿Cómo te ayudó el esquema para resolver el problema?

 - ¿Crees que hay otro modo de resolver este problema?, ¿cuál?

 - ¿En qué situaciones usarás lo que aprendiste?

¡Recuerda!

Para resolver este tipo de problemas, has juntado las cantidades y hallado el 

total. Por ejemplo, la cantidad 1, vacunas contra el sarampión, la juntaste con 

la cantidad 2, vacunas contra la influenza, para saber el total de vacunas. 

También, lo puedes resolver representando con un material concreto, esquemas 

u operaciones.

Cantidad 1 Cantidad 2 Cantidad total

19

27

46

UD

1

2

4

9

7

6

+

OperaciónEsquema

Operación

Esquema
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• Ahora, puedes seguir aprendiendo. Con ayuda de un familiar, lee y resuelve las 

actividades que te proponen las páginas 113 y 114 del Cuaderno de trabajo de 

Matemática de segundo grado. Tenemos la seguridad de que harás un buen trabajo.

• ¡Felicitaciones! Terminamos esta actividad. Es momento de reflexionar acerca de lo 

que has aprendido. Señala con tu dedo, según tu desempeño.

Al resolver la situación…

Lo logré Lo estoy intentando Necesito apoyo

Representé con material concreto y 

símbolos, lo que significa la adición 

de números hasta de dos cifras.

Identifiqué datos en situaciones de 

una etapa que demandan acciones 

de juntar y agregar con cantidades 

de hasta dos cifras.

Comprobé mis procedimientos 

y estrategias usando material 

concreto.

Expliqué a través de ejemplos, 

usando material concreto y gráfico, 

los significados de la adición.

• Ya puedes lograr nuevos retos. Te proponemos desarrollar la ficha “Seguimos 

aprendiendo”. En esta ficha, realizarás acciones que implican agregar, así como en 

la página 115 de tu Cuaderno de trabajo de Matemática de segundo grado. Estamos 

seguros de que harás un gran trabajo.
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El contenido del presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia gratuita que 
imparte el Ministerio de Educación.

ORIENTACIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS PARA EL APOYO EDUCATIVO 
DE LAS Y LOS ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

• Si la niña o el niño tiene dificultades para mantener la concentración en la lectura o 

presenta una intensa actividad motora, les recomendamos que le ayuden a descifrar 

las instrucciones escritas. Por ejemplo, que lea despacio el problema y vaya anotando 

la información a medida que aparece; si es necesario, apóyenla/o en la relectura de 

las consignas y/o del problema presentado sobre la campaña de vacunación.

• La niña o el niño con alguna dificultad para resolver problemas matemáticos, como 

la discalculia, requerirá de apoyos de material concreto que pueda manipular. 

Recomendamos que faciliten el material sugerido en la actividad; en caso de que no 

cuenten con este —con material de reúso—, elaboren papelitos cuadrados para que 

la niña o el niño puedan desarrollar la actividad.

• Recuerden que ayudar a la niña o al niño en la comprensión de las consignas o 

preguntas facilitará que resuelva el problema matemático y lo motivará para que 

continúe aprendiendo.

• Al final de la actividad refuercen su trabajo, esfuerzo y logro. Pueden decirle: “¡Muy 

bien, cada vez lo haces mejor! ¡Hoy diste un paso más adelante, te felicito!”, entre 

otras expresiones similares. Esto le dará confianza y mayor seguridad.


