
Presentación
La colección Dominios fue pensada por Editorial Don Bosco para los 
estudiantes desde 2.o de EGB hasta el 3.o BGU, con el fin de apoyar en la 
formación de las capacidades de razonamiento lingüístico y matemático 
para Educación General Básica; formación de las capacidades de 
análisis y reflexión en los dominios Lingüístico, Matemático, Abstracto, 
Científico y Social para Bachillerato. 

Dominios, desde una propuesta de trabajo por secuencias didácticas 
para ejercitar, conocer, recordar, ampliar y reforzar el conocimiento, 
permite que los estudiantes mejoren sus destrezas disciplinares y de 
razonamiento para analizar, comparar, valorar y llegar a conclusiones 
que les permitan dar soluciones posibles, viables y realizables a 
problemas de la vida. 

A través de la colección Dominios, los estudiantes van a aprender a 
realizar el trabajo de forma independiente, a estudiar, a pensar en otras 
formas y esto contribuye directamente a su formación integral.

Por ello, lanzamos esta propuesta integral para el desarrollo de las 
capacidades.

En Dominio Lingüístico 2 EGB te encontrarás con siete secuencias 
desarrolladas con modelos y actividades que te incentivarán a construir 
y fortalecer tu propio aprendizaje.



Conoce tu libro

Para iniciar un dominio 
encontrarás una 
introducción de los 
temas que abordarás, 
además podrás evaluar 
tus conocimientos 
previos.

Cada secuencia tendrá 
unos modelos con los 
pasos a seguir para 
resolver la situación 
planteada.
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Nuestros recursos

Vocabulario Recuerda que:

Tic ¿Sabías que...? Así se aplica:

Caja de herramientas

Interdisciplinar:

Dentro de la misma  
secuencia hallarás 
actividades para 
desarrollar con base 
en los modelos.

Para finalizar 
demostrarás tus 
conocimientos y 
podrás colocar las 
respuestas al final del 
texto.
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Dominio

Introducción: 
A través de este texto práctico, 
diseñado para la iniciación verbal, 
trabajaremos las destrezas lingüísticas 
y cognitivas como la lectura, escucha, 
habla y escritura. 
Lo hemos dividido en cinco secciones, 
cada una posee un espacio de comprensión 
de los ejercicios, donde explicamos el proceso 
de resolución y unas pequeñas informaciones 
para recordar. Luego, está el espacio donde 
tenemos que resolverlos de manera autónoma, pero 
con ayuda amorosa de nuestros profesores o padres. 
En sí, cada reto nos mostrará nuestro mundo para reflexionar sobre 
este y sobre cómo razonar a nivel verbal.  

Contenidos:
Secuencia 1 Mi mundo en formas y colores ....................................
Secuencia 2 ¡Dibujemos las letras! .................................................
Secuencia 3 ¡El mundo de los textos! ............................................
Secuencia 4 ¡Retos a la vista! ..........................................................
Secuencia 5 ¡Comenzamos a crear! ...............................................

6
14
22
26
30

linguistico¨
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Aprestamiento
1.  ¿Qué camino me lleva a la 

escuela?  
a. 

b. 

c. 

d.

2.  Escoge el color que tiene 
este carro:

    a.   c.

    b.   d.

3.  Colorea las casillas donde 
están animales:

4.  Colorea solo el espacio 
dónde está una flor.

a. c.

b. d.

ed
b©

ed
b©

ed
b©

ed
b©

ed
b©

ed
b©

ed
b©

ed
b©

ed
b©

ed
b©

ed
b©
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Secuencia 1

Mi mundo en formas  
y colores
En esta secuencia, practicaremos 
sobre la discriminación visual; para 
ello, debemos estar muy atentos a los 
juegos para recordar la ubicación de 
cada elemento.
Modelo 1
1. Pinta abajo la imagen igual a la figura dada:

 Solución: La imagen muestra un barco. La segunda casilla tiene 
esa imagen.

2. Completa la figura dada con alguna de las opciones: 

 Solución: La figura es una montaña; por lo tanto, falta la base: a.

Caja de herramientas
• Discriminación visual
• Memoria visual
• Atención 

Tic
Para practicar sobre la atención, revisa esta dirección electrónica:  
https://bit.ly/31VgYDv. 

a dcb

ed
b©

ed
b©

ed
b©

ed
b© ed

b©

ed
b©

ed
b©

ed
b©

ed
b©

ed
b©
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Secuencia 1

3. Pinta con el mismo color las parejas en esta sopa de imágenes. 

 Solución: Las imágenes del retrete coinciden en las coordenadas 
1A y 3B; la toalla en la 2A y 1B; el higo está en las coordenadas 
3A y 2B. 

4. Encuentra el objeto que rompe la serie.

Solución: Todas las imágenes son iguales, salvo la 4B.

1 2 3

A.

B.

1 2 3 4 5

A.

B.

C.

D.

ed
b©

ed
b©

ed
b©

ed
b©

ed
b©

ed
b©

ed
b©
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Modelo 2
1. Pinta la imagen que sigue la misma dirección que la animación 

de la llama:

 Solución: La imagen de 
la llama va en la misma 
dirección que la niña.

2. Empareja estas dos figuras, por la dirección que tienen: 

 Solución: La Luna y las flechas se combinan: 1A2D; 1B2B; 1C2A; 
1D2C.

Secuencia 1

Así se aplica:
Las direcciones de las imágenes nos 
sirven para reconocer la perspectiva. 

Interdisciplinar:
En Educación Física necesitas saber las direcciones para realizar 
desplazamientos, además, las necesitamos para las coreografías. 

A. B. C. D.

1.

2.

ed
b©

ed
b©

ed
b©

ed
b©

ed
b©

ed
b©

ed
b©

ed
b©

ed
b©

ed
b©

ed
b©

ed
b©

ed
b©
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Secuencia 1

Modelo 3
1. La imagen no ha salido clara, por favor, con tu lápiz, dale  

el contorno al gatito.

2. Pinta el cuaderno que se ha borrado por error. 

 Solución: La memoria 
visual te ayuda a completar 
las formas y colores.

Recuerda que:
La comprensión visual requiere de tu 
atención y observación. Fíjate en los 
detalles de las cosas en tu mundo. 

ed
b©

ed
b©

9



Actividades
1.  Pinta en la regleta la imagen igual a la figura dada. 

2.  Completa la figura dada con alguna de las opciones

3.  Ordena las partes de este guineo: 

Secuencia 1

a dcb

_______________________

a. b. c.

ed
b©

ed
b©

ed
b©

ed
b©

ed
b©

ed
b©

ed
b©

ed
b©

ed
b©

ed
b©

ed
b©

ed
b©

ed
b©

b, a, c
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4.  Pinta con el mismo color las parejas en esta sopa de imágenes. 

5.  Encuentra el objeto que rompe la serie. 

Secuencia 1

A. B. C.

1.

2.

1. 2. 3. 4. 5.

A.

B.

C.

ed
b©

ed
b©

ed
b©

ed
b©

ed
b©

ed
b©

ed
b©

A1 y A3; A2 y B2; B1 y B3

1C
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ed
b©

ed
b©

ed
b©

ed
b©

Secuencia 1

6.  Pinta la imagen que sigue la misma dirección que el tren.

7.  Pinta la imagen que apunta hacia arriba. 

8.  Encuentra y colorea dos figuras que tengan direcciones 
opuestas.

9.  Pinta las flechas que indican contigüidad.

a.

a.

c.

c.

b.

b.

d.

d.

ed
b©

ed
b©

ed
b©

ed
b©

ed
b©

ed
b©

ed
b©

ed
b©

ed
b©

ed
b©

ed
b©

ed
b©

ed
b©
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Secuencia 1

10.  La imagen no ha salido clara. Con tu lápiz, dale el contorno  
a la pera. 

11.  Pinta el caimito y la bandera del Ecuador que se han quedado  
al sol y se han descolorido.

ed
b©

ed
b©

ed
b©
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¡Dibujemos las letras!
En esta secuencia trabajaremos la 
discriminación espacial, temporal y 
de acción, según nuestro contexto. 
Además, revisaremos las letras y sus 
sonidos. Es decir, pasaremos de la 
discriminación icónica a la gráfica 
verbal. Por lo tanto, atenderemos 
al reconocimiento de las letras  
del alfabeto.
Modelo 1
1. Ayúdale a Obdulia a ubicar (espacial) estos objetos en sus sitios 

respectivos. 

Secuencia 2

Caja de herramientas
• Discriminación espacial 
• Sustituir palabras por dibujos
• Discriminación fonética 
• Completar palabras

 Respuesta: Recuerda dónde están las cosas en tu casa, entonces, 
la ducha la encuentras en el baño; el sofá, generalmente, está 
en la sala. Es una relación de pertenencia y del todo a la parte.

Así se aplica:
La publicidad escribe los nombres 
de los productos en letras. 

Interdisciplinar:
El saber ubicar las cosas y elementos 
nos ayudará a aprender nueva 
información en todas las materias. 

ed
b©

ed
b©

ed
b©

ed
b©
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2. Mario y Lisbeth deben arreglarse rápido para ir a la escuela, 
indícales dónde deben ponerse cada prenda de vestir (arriba  
o abajo). Empareja con una raya: 

Secuencia 2

 Respuesta: Recuerda que, para vestirnos, debemos ponernos el 
saco en la parte superior, igual, el gorro, pues va en la cabeza. 
En la parte inferior nos ponemos los pantalones o faltas; en los 
pies van los zapatos o botas, para cubrir los pies.

3. Estamos dibujando un cuadro y no sabemos dónde se hace esta 
acción. Colabóranos señalando donde la hacemos:

 Respuesta: En la cocina preparamos los alimentos. 

ed
b©

ed
b© ed

b©
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Modelo 2
 Hemos dividido nuestras actividades para realizarlas en ciertos 

tiempos. ¿Puedes decir cuándo las hacemos? Colorea la 
respuesta.

 Respuesta: Antes de comer debemos lavarnos las manos, por 
eso, debemos pintar la primera imagen.

Modelo 3
1. Pinta cuál de estos rectángulos contiene letras.

 Respuesta: Las letras están en la opción a y d; en la primera están 
consonantes y, en la última, vocales.  

2. Escribe las secuencias de las letras del alfabeto.

 Respuesta: Aquí se nos da 
un espacio vacío donde 
faltan letras y consonantes. 
Debemos completar según 
la secuencia del alfabeto.

Secuencia 2

Tic
Busca videos acerca del abecedario, 
te puedes guiar por esta dirección 
electrónica:  https://bit.ly/2mtF35z. 

Antes Después

Xx, Mm, Zz

Aa, Ee, Oo

M, N, O, P Q, R, S T, U, V, W

a.

c.

b.

d.

ed
b©

ed
b©

ed
b©

ed
b©

ed
b©
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3. Une con líneas las palabras con su dibujo y colorea las vocales 
con las cuales se inician. 

4. Efraín ha perdido estas palabras. 

 Respuesta: Aquí debías encontrar cuatro palabras que 
corresponden a las imágenes: garza, fresa, lápiz y tomate.

5. Colorea las palabras que tiene g. 

 Respuesta: ¡Pongamos atención! Solo las opciones a, b y d tienen 
g; la c tiene un sonido similar, pero no su escritura. 

Modelo 4
 Completa la idea con palabras. Escríbela en la línea. Guíate con 

el dibujo. 

Hoy, Alberto                    escribe     una                    carta     a Papá Noel.

Secuencia 2

A R C O

E L L A

I G L Ú

O I D O

U V A S

P E R U W T

G A T O A O

A L V E R M

R F R E S A

R E C A T T

L A P I Z E

GUITARRA GIRO TEJEN RUEGO

ed
b©

ed
b©

ed
b©

ed
b©

ed
b©

ed
b©

ed
b©ed

b©

ed
b©

ed
b©

ed
b©

a. b. c. d.
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Secuencia 2

Actividades
1.  Ayúdale a Obdulia a ubicar espacialmente estos objetos en sus 

sitios respectivos de su casa y escuela. 

2.  Mario y Lisbeth deben arreglarse rápido para ir la escuela, 
indícales dónde deben ponerse cada prenda de vestir  
o accesorio personal (arriba o abajo). Empareja con una raya:

3.  Pinta la casilla del animal que está junto a la manzana.

Así se aplica:
La publicidad escribe los nombres de los productos en letras, entonces 
debemos leerlos. 

ed
b©

ed
b©

ed
b©

ed
b©

ed
b©

ed
b©
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Secuencia 2

4.  Estamos dibujando un cuadro y no sabemos dónde se hace 
esta acción. Señala dónde la hacemos.

5.  Hemos dividido nuestras actividades para realizarlas en ciertos 
tiempos. ¿Puedes decir cuándo las hacemos? Colorea la 
respuesta.

6.  ¿Cuándo usamos este tipo de ropa? 

ed
b©

ed
b©

ed
b©

ed
b©

ed
b©

ed
b©

ed
b©

ed
b©

ed
b©

ed
b©
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7.  Pinta cuál de estos rectángulos contiene letras.

8.  Escribe las secuencias de las letras del alfabeto.

9.  Une con líneas las imágenes con las palabras y colorea las 
vocales con las cuales inician.

Secuencia 2

Recuerda que:
El aprendizaje de la relación entre el sonido (fonético) y la grafía te ayuda  
a la comunicación.

Uu, Ii

Pp, Qq, Rra. c.

b. d.

A

G H

E

I

F

L

E M B U D O

U N T A D O

A L J I B E

O R U G A S

I N H A L A

ed
b©

ed
b©

ed
b©

ed
b©

ed
b©

B C

J

D

K
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Mi                                              es                                             . 
El                                              aúlla. 
El                                              tiene potasio.
Hoy hemos traído el                                              .

13.  Completa la idea con palabras. Escríbela en la línea. Guíate con 
el dibujo:

10.  Efraín ha perdido estas palabras. 

11.  Colorea las palabras que tiene b.

12.  Resalta las palabras que inician con TA.

Secuencia 2

vengoa. deberc.barcob. jabónd.

C A S C A R L O

A G U A C A T E

A V I P E R L A

P I A U S U E T

A O M L U P E B

I N D I G E N A

L L A V E R I Ñ

A V I O N A S O

tarjeta aradopapá taza
ed

b©

ed
b©

habitación  
perro 

guineo 
diccionario 

verde

tarjeta taza
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¡El mundo de los textos!
En esta secuencia revisaremos algunos 
textos  literarios,  donde  las  ideas  se unen 
en   bloques   de   sentido.  Para   entenderlos, 
practicaremos la comprensión lectora y 
la complementación de frases. 
Además, aprenderemos la creación 
de palabras derivadas y la relación 
semántica.
Modelo 1
 A los textos literarios los leemos en los cuentos, fábulas, poemas, 

teatro. Leamos esta leyenda amerindia y pongamos atención en 
qué pasa, cómo se llaman los personajes y dónde ocurre la acción.

La leyenda de Pacha Mama
Antes de la creación del ser humano, en el reino de los dioses 
incas, Janan Pacha, ubicado en lo alto del universo, había una 
diosa inmortal que debía desposarse. Ella se llamaba Pacha 
Mama.
Para casarse, Pacha Mama escogió a Pacha Kamaq, porque 
era tranquilo, ordenado y justo; 
su don era dar luz al mundo. 

Él tenía un hermano, Wakón, que era furioso 
y producía temblores y terremotos en el reino 
humano de los shyris. A él le gustaba pelear con 
Pacha Kamaq y un día lo castigaron, mandándole 
a una montaña muy lejana de los Andes, de 
donde no debía salir.
Pacha Mama, entonces, por fin, vivió feliz con Pacha Kamaq. La tierra dio 
muchos frutos y todo era verde.

Secuencia 3

Caja de herramientas
• Textos literarios
• Comprensión lectora
• Completar frases
• Diminutivos-aumentativos
• Antónimos-sinónimos

Vocabulario
desposarse. Casarse o 
tener una boda.

shirys. Reyes o soberanos 
andinos.

Interdisciplinar:
La diversidad cultural en la América andina se estudia en Ciencias Sociales, 
así nos reconocemos como multiétnicos. 

ed
b©
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Luego de leer, demostraremos qué hemos comprendido del texto 
y qué recordamos. Eso se llama comprensión lectora y, para ello, 
completaremos oraciones o escogeremos opciones.

Modelo 2
 Coloca el diminutivo y el aumentativo de estas palabras.

 Respuesta: Cuando los animales, las platas y las cosas las 
comparamos por tamaño, usamos los diminutivos (-ita) para 
referirnos a algo pequeño y aumentativos (-ota) para referirnos 
a algo grande. 

 Respuesta: Aquí debemos buscar las palabras que se relacionan 
por significado. Veamos dos: si son iguales (sinónimos); si son 
diferentes (antónimos).

Modelo 3
1. Escribamos el igual de:

 
2. ¿Cuál es el opuesto de?

Secuencia 3

1. ¿Cuál es el título de la fábula?
2. El protagonista de la narración es: 
 llamada           .
3. ¿Qué le pasa al protagonista?
 a.  Tiene que luchar.    c.  Tiene que desposarse.
 b.  Tiene que exiliarse.  d.  Tiene que cuidar a los shyris.
4. ¿Dónde vive la protagonista?
 a.  Janan Pacha.      c.  Reino de los shyris.
 b.  Los Andes.   d.  Quito.

La leyenda de Pacha Mama
una diosa inca

Pacha Mama

a. gato -ito / -ito gatito-gatita diminutivo

b. casa -ota / -ote casota aumentativo

a. casa vivienda
b. calmado tranquilo

a. salir entrar
b. grande pequeño

ed
b©

ed
b©
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Secuencia 3

Actividades
1.  Lee este poema.  

3.  Coloca el diminutivo o el aumentativo de estas palabras. 

2.  Comprensión lectora:
• ¿Cuál es el título del poema?
a. La gota de agua.  c. La gota de rocío. 
b. La gota de lluvia.  d. La gota que brilla. 
• ¿Qué se describe en el poema? 
a. Un animal.   c. Una persona.   
b. Una gota.   d. Una planta.
• ¿En el poema se menciona un gatito?
a. Sí.      b. No. 
• ¿Dónde baila la protagonista?   Baila en las hojas.

Pompita brillante 

que pasas ligera 

i subes i bajas 

del cielo a la tierra.

Gatito con botas

que abarca mil leguas,

gnomillo travieso

que brilla en la yerba.

Gotita de encanto, 

diamante de reina, 

bailando en las hojas 

su ronda de estrellas.

Interdisciplinar:
En matemáticas 
aprendemos otros 
símbolos: los números 
que nos sirven para 
crear cifras. 

cesta

perro

lámpara

serrucho

La gota de agua
(Aurora Estrada i Ayala) ed

b©

ed
b©

cestita

perrito

lamparota

serruchote
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Secuencia 3

4.  Busca el igual de estas palabras en la nube: 

5.  Dentro del paréntesis coloca el número de la palabra que sea 
el sinónimo de la que está señalada:

7.  Dentro del paréntesis coloca el número de la palabra que sea  
el antónimo de la que está señalada:

1. cerca
2. contento
3. entrar
4. abierto

Así se aplica:
Contamos cada experiencia en 
forma de texto narrativo, que 
pertenece al texto literario.

Recuerda que:
Los antónimos nos ayudan a 
reconocer palabras con sentido 
contrario.

1. corto

2. atenta

3. sucios

4. mojado

1. adquiero

2. obtenido 

3. atrasada 

4. tomado

a. salir
b. cerrado
c. lejos 
d. triste 

a. casa
b. roto
c. frío 
d. igual 

6.  De estas palabras busca su opuesto en el cuadrado y escríbela.

a. María ha llegado tarde.  (          )
b. Hemos recibido el cartón.  (          )
c. Mañana compro unos libros. (          )
d. Ya hemos bebido agua.  (          )

a. Juana siempre está distraída. (          )
b. El cable USB está largo.  (          )
c. El saco todavía está seco.  (          )
d. Matilde tiene los lentes limpios. (          )

1. helado
2. vivienda
3. quebrado
4. uniforme

2
1
4
3

3
2
1
4

3. entrar
4. abierto
1. cerca 
2. contento

2. vivienda
3. quebrado
1. helado 
4. uniforme
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Secuencia 4

¡Retos a la vista!
En esta secuencia, reforzaremos los 
conocimientos sobre algunos textos 
no literarios. A nivel lógico, jugaremos 
con las analogías. Además, revisaremos 
algunos ecuatorianismos.
Modelo 1
 Los textos no literarios informan 

mensajes de manera objetiva y directa, sin preocuparse por 
embellecer el mensaje; solo respetan las normas de la lengua. 

1. Jaime desea hacer una carta para Navidad, puedes indicarle 
cuál es la forma de ese texto. Escríbelo debajo:

2. Martha tiene una fiesta y necesita que le ayudes a ubicar un texto. 
Escribe debajo el adecuado.

Modelo 2
 Mira ambos textos e investiga qué tipo de texto no literario es. 

Escribe qué tipo de texto es. Explica en clase por qué tienen una 
función similar:

Caja de herramientas
• Textos no literarios
• Comprensión lectora
• Completar frases
• Analogías 
• Palabras propias 

a. una carta                         b. un instructivo

c. un resumena. una invitación b. una publicidad
ed

b©
ed

b©

ed
b©
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Secuencia 4

 Respuesta: Publicitario
 Tienen una función similar 

porque tratan de persuadir, 
el uno sobre lo positivo de 
donar sangre; el otro sobre la 
importancia del aseo personal.

Modelo 3
 Las analogías relacionan palabras; el tipo de relación está dada 

por la primera combinación (premisa). ¡Debes adivinarla!
 Mira la imagen e indica qué se hace. 

Regalar es igual que donar como entrar es a salir.
Respuesta: Ambas son sinónimas; esa es la clave 
(premisa) para adivinar la otra parte de la incógnita.  
Hay diferentes combinaciones. 

Modelo 4
 Busca o investiga el significado de estos 

ecuatorianismos. En Ecuador tenemos ciertas 
palabras que solo tienen sentido aquí, esas son 
las oriundas o propias del país.

 A mí me gusta el bolón con queso. 
 El celular ha salido chimbo. 
 Respuesta: En Ecuador decimos «bolón» a un preparado de 

verde, cuya masa suave que toma forma circular. El término 
«chimbo» indica que no es original, por lo tanto, no es de calidad. 

Recuerda que:
Muchos textos no literarios están 
en los espacios públicos, como la 
escuela, las farmacias, la iglesia, 
el parque. Debemos leer estos 
mensajes de forma sensata.

Interdisciplinar:
Puedo ayudarme con lo que observo para hacer analogías, por ejemplo, 
pez es a agua como ave es a cielo. Esto se lo observa y contextualiza en 
Ciencias Naturales.

ht
tp

s:
//

ku
tt.

it/
z0

Q
2T

4©
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Secuencia 4

Actividades

1.  Escoge textos no literarios. 
• Jaime desea ha encontrado en una 

pared de su escuela este texto. Puedes 
decirle qué tipo es. Escríbelo debajo:

• Martha ha perdido su lápiz y quiere averiguar quién lo ha 
encontrado. Ayúdale a escoger un texto para eso. Escribe debajo 
del adecuado. 

2.  Mira ambos textos e investiga qué tipo de texto no literario es. 
Explica en clase por qué tienen una función similar.

Recuerda que:
Las analogías también 
relacionan una parte con un 
todo: burro es a borricada; 
o profesiones y lugares: 
astronauta es a espacio. 

Tic
Busca videos acerca de:
• los peligros del fuego 
• funcionamiento de los textos 

informativos
Para ello, te puedes guiar por  
estas direcciones:

• https://bit.ly/2oUfYyr
• https://bit.ly/2lVHiy7

c. una recetaa. una regla b. una publicidad

a. b. c. d.

a. b.

ed
b©

ed
b©
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b©

c. un aviso

recetario

Ambos son normativos, porque 
tanto el recetario como el diccio-
nario explican cómo hacer algo 
que hay que seguir. 

diccionario

28



Secuencia 4

3.  Reconoce la relación y escríbela.

4.  Se ha caído un poco de café en esta tabla y no sabemos cómo 
ordenar estas palabras. La consigna es crear analogías. ¡Por 
favor, colabóranos! 

                    es a                    como
                    es a                    .
Marinero : mar
astronauta es a                    .

5.  Consulta y escribe el ecuatorianismo adecuado. 

                     Reír es a                                         
 como lluvioso                    es a                                         .
 Abuelo es a                                         como                   es a etnias
  del Ecuador.

pájaro

cardumen

bandada

espacio

peces

Antónimo de limpio

ed
b©
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Pájaro 

chupete  guagua carcoso  

peces 
bandada  

cardumen 

espacio 

llorar

soleado

familia
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a. b. c. d.

a. Conseguimos los ingredientes como huevos y leche. 
b. Colocamos la mezcla en moldes.
c. Esperamos a que se cuaje para servir. 
d. Mezclamos los ingredientes y los cocinamos.

2. Completa las oraciones con las acciones que viste en cada cuadro: 

¡Comenzamos a crear!
En esta última parte, trabajaremos con 
las secuencias textuales y su orden. 
Asimismo, con la descripción de 
situaciones, que nos llevarán a definir 
nuestro plan de redacción. Además, 
unos pequeños acertijos para reconocer 
causa y efecto; o decodificar. 
Modelo 1
1. Observa cada una de las acciones de los cuadros; luego, ordénalas 

como ocurren en la realidad (cronológicamente):

3. Ahora, ordena estas acciones como una narración.
 Respuesta: Lo primero que hacemos es conseguir los 

ingredientes como huevos y leche. Luego, una vez que tenemos 
los ingredientes, los mezclamos en un tazón y los cocinamos. 
Después, colocamos esa mezcla en moldes. Por último, 
esperamos que se cuaje la mezcla para servir y disfrutar del rico 
postre. El orden de las acciones es a, d, b, c.

4. Pon un título a la historia:   Realizando flan.

Secuencia 5

Caja de herramientas
• Comprensión lectora
• Plan de redacción
• Completar frases
• Descripción

ed
b©
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Modelo 2
Observa estas imágenes y ve qué pasa. Es decir, si hay una acción, 
se produce otra que cambia el estado de las personas, animales, 
plantas o cosas (causa-efecto).

 Respuesta: Primero debemos tener el globo, luego, inflarlo 
(cronológico). Por lógica, si lo inflamos demasiado (causa), se 
revienta (efecto). Por lo tanto, la secuencia es: b, d, c, a.

Modelo 3
Observa la gráfica y completa las oraciones con estas palabras:

Modelo 4
 Descubre el mensaje oculto en este código antiguo y escríbelo 

debajo, cada letra en una casilla.

Secuencia 5

Ω ¤ ∞ • Ω ¤ ¤ Ω ¤
φ Ω ¤ + ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

E L F U E G O E S
P E L I G R O S O .

a. b. c. d.

a. Esta persona está en   la cocina.
b. En este lugar   se preparan   los alimentos.
c. Aquí se usan   los aparatos eléctricos   o línea blanca.
d. Aquí, encendemos con   fuego   que puede ser 

peligroso para los niños y niñas.

fuego la cocinase preparan aparatos eléctricos

Ω + ¤ • ∞
E I O U F
¤ ¤ φ ¤ ¤
G L P R S

Interdisciplinar:
En Ciencias Sociales necesitas 
aplicar la comprensión lectora para  
entender la nueva información. 

ed
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Secuencia 5

Actividades
1.  Observa estas imágenes e indica lo que pasa (orden causa-

efecto; ciclo). 

2.  Pon un título a este ciclo.

3.  Completa el razonamiento. 

         (efecto), 
porque         (causa).

1. 2. 3. 4.

inicio desarrollo final

a. b. c. d.

a.
b. 
c. 
d. 

Tic
Puedes jugar más con la codificación, te sugerimos visitar la dirección 
electrónica: https://bit.ly/2NpccZQ.

ed
b©

Siembro la semilla.
El sol ayuda a la germinación.
El agua de lluvia nutre la planta.
La rosa nace luego de algunos días.

b cd

El crecimiento de la rosa

Las plantas germinen y dan flores 
reciben agua y sol 

a
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Secuencia 5

4.  Observa esta situación y contesta. 

7.  Crea tu propio código para comunicar un mensaje. Pon aquí  
tu clave.

 • ¿En este dibujo hay alguna persona?
 a. Sí.   b. No.
 • ¿Qué está mirando?
 a. Un gato.        b. Un parque.       c. Una estrella.        d. Una flor.

5.  Indica donde está un planeta. 

6.  Escribe el mensaje escondido.

E I O U F G L P R S
Ω + ¤ • ∞ ¤ ¤ φ ¤ ¤

A

¤ Ω ¤ ¤ + ¤ Ω ¤ ¤
¤ + ¤ ¤ ¤ Ω ¤ • ¤ ¤

Recuerda que:
Decir lo que ves en las 
imágenes con palabras 
es describir.

ed
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Frase es:
Leo ligero;  
sigo seguro.

Arriba
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Demostración 

2.  Recuerda los sonidos verbales. ¿Qué combinación nunca 
puedo hacer en español?

Bra- Fru- Vla- Tro-
a. b. c. d.

3.  Completa esta palabra con dos consonantes. _AMPO_A    
Z, Ñ N, M P, O S, T

a. b. c. d.

4.  Indica cuál es una prenda de vestir.

a. b. c. d.

5.  De estas imágenes, ¿cuál indica un sentimiento? 

a. b. c. d.

6.  Escoge las dos imágenes que indican ideas contrarias.

a. AB          b. BA          c. BD          c. CD
a. b. c. d.

7.  La palabra ÁRBOL a qué imagen corresponde.

a. b. c. d.

En esta parte, hacemos uso de lo aprendido para resolver los 
problemas-juegos que se me proponen.
1.  Sigue las secuencias de las letras del alfabeto. ¿Qué secuencia 

dada abajo sigue el orden del espacio vacío?
A, B, C, D, M, N, O, P X, Y, Z E, F, G, H, Q, R, S, ¿? T, U, V, W

a.

A, B, C, D,

b.

X, Y, Z

c.

I, J, K, L,

d.

T, U, V, W
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Demostración 

a. ingeniero b. médico c. chofer d. camarero

9.  Cuando estoy enfermo o enferma          , debo ir donde el:

a. compra b. se enoja c. canta d. aprende

Completa:
8.  El profesor o profesora enseña        , entonces, el estudiante        . 

a. b. c. d.

10.  Si en invierno          hace frío, entonces, en verano hace…

A. B. C.

11.  Ordena este rompecabezas. Escoge la opción de respuesta. 

a. BAC          b. CAB          c.  BCA

A. La gallina pone huevos. 
B. Los pollitos salen del cascarón.
C. Los huevos se revientan. 
D. La gallina abriga los huevos por veintiún días.

a. ABCD          b. DACB          c. BADC          d. ADCB

a. b. c. d.

12.  Ordena esta secuencia en la regleta. Luego, escoge la opción 
de respuesta que concuerda con tu ordenamiento.
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Respuestas de la sección Demostración
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Respuestas de la sección Demostraci´ón
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Demostración 

4. La mamá de Francisco le pide que cuente las naranjas que se 
encuentran sobre la mesa. Francisco obtiene como resultado 
lo siguiente:

5.	La	profesora	explica	a	sus	estudiantes	sobre	las	figuras	
geométricas,	luego	les	pregunta	el	nombre	de	la	figura	que	tiene	 
tres lados, esta se llama:

6. El mes del año en que se realizan los monigotes o el tradicional 
año viejo es:

7.	Jorge	presenta	su	estadística	mediante	un	gráfico	que	 
se conoce como:

a. 3 naranjas
b. 5 naranjas
c. 6 naranjas
d. 7 naranjas

a. estrella.
b. círculo.
c. cuadrado.
d. triángulo.

a. enero.
b. mayo.
c. noviembre.
d. diciembre.

a. gráfico de barras.
b. gráfico poligonal.
c. gráfico circular.
d. pictograma.

+

edb©

edb©
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Demostración 

1. La lista de frutas que corresponde al conjunto F son:

a. pera, uvas, frutilla, naranja.
b. calabaza, cebolla, choclo, alverja, remolacha.
c. pera, uvas, frutilla, naranja, plátano, manzana.
d. calabaza, cebolla, choclo.

2. Los animales que completan la secuencia son:

a.        c.

b.        d. 

3. Daniela saca a pasear a los perros que se encuentran  
a la izquierda, ella pasea un total de:

a. 9 perros.
b. 10 perros.
c. 11 perros.
d. 12 perros.

???

FV

edb©
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3.	Ayuda	a	Romina	a	identificar	los	gráficos	estadísticos	y	une	con	
una línea hacia el nombre correcto.

3. Cada manzana del pictograma es igual a 10 manzanas del 
árbol. ¿Cuántas manzanas tiene cada árbol?

Árbol A tiene: 
Árbol B tiene: 
Árbol C tiene: 
Árbol D tiene:
Árbol E tiene:

Secuencia 7

Tic
Puedes buscar en la Web 
los	gráficos	estadísticos,	
te sugerimos este enlace 
para practicar: https://bit.
ly/2kCMxCK.

Gráfico 
circular

Gráfico 
de barras

Gráfico 
poligonal

Gráfico 
de pictogramas

Árboles
árbol A

M
AN

ZAN
AS

árbol Bárbol Cárbol Dárbol E

edb©
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70 manzanas.

60 manzanas.
40 manzanas.

40 manzanas.

30 manzanas.
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Actividades
1. Después de una encuesta a unos niños respecto a sus deportes 

favoritos, se obtuvo como resultado lo siguiente. 

Completa los datos.
a. ¿A cuántos niños les gusta el fútbol?
b. ¿A cuántos niños les gusta el atletismo? 
c. ¿A cuántos niños les gusta el básquet? 
d. ¿A cuántos niños les gusta el tenis?
e. ¿A cuántos niños les gusta la gimnasia?
f. ¿Cuántos  niños en total fueron consultados? 

2. Registra los datos obtenidos en la actividad anterior en una 
tabla, dibuja el deporte y escribe el número que corresponda.

Secuencia 7

Deporte

Número 

de niños

edb©

733

7 niños.

3 niños.

3 niños.

2 niñas.

3 niños.

18 niños.

23
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Secuencia 7

Modelo 3
En estadística se presentan cuadros que tienen su nombre propio; 
observa	los	gráficos	y	su	nombre.

Modelo 4
Tres grupos de 2.° de Básica llevan a cabo una salida pedagógica 
donde acuden a un museo. Los profesores cuentan el número de 
niñas	y	niños	presentes	a	través	de	un	gráfico	y	los	resultados	fueron	
los siguientes.

Niños

Niñas

49

31

Según el pictograma, existen 18 niños más que las niñas.

Recuerda que:
Los	gráficos	estadísticos	se	pueden	representar	a	través	de:	barras,	circulares,	
poligonal y pictogramas.

edb©
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Número de

Número de

Número de3

Número de3

Número de

Secuencia 7

Soy todo un artista 
La organización de los datos te permite 
comprender y conocer cantidades 
estadísticas.

Modelo 1
Mayra pregunta y recolecta datos de las frutas favoritas de sus 
veinte amigos. Obtiene los resultados de esta manera.

Modelo 2
Puedes ubicar los datos obtenidos en el modelo 1 en una tabla, 
ayuda a Mayra a completar la misma.

Caja de herramientas
• Recolección de datos
• Tabulación de datos
• Cuadros estadísticos
• Pictogramas

Así se aplica:
Los médicos 
pediatras 
utilizan los datos 
estadísticos de 
peso y altura 
para prescribir la 
cantidad exacta 
de medicina a 
los niños.

FrutaNúmero

6

3

4

6

4

4

edb©
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Secuencia 6

3. Descubre los días de la semana en la sopa de letras.

4. Completa los espacios con el nombre de un cumpleañero de 
tu familia o amigo junto a cada mes, así recordarás cuándo 
festejar.

EneroJulio

MarzoSeptiembre

MayoNoviembre

FebreroAgosto

AbrilOctubre

JunioDiciembre

Tic
Puedes jugar con actividades de la semana en la Web, te sugerimos este 
enlace: https://bit.ly/2l4feZt.

LMY CA BXV HU JSM UT

NRO ML SCE IE EOJ ES

DSA NA OAE MD SBD LO

UAW BO TVI GL UTL AR

SES RN MON IM EDF QA

ETI VR INR TL VBI RU

JGB ME DOS IL OAS NB

edb©
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Secuencia 6

Actividades
1. Mide en tu casa los objetos utilizando la palma de tus manos, 

tus pasos y pies. Completa su valor.

2.	Manuela	identifica	las	actividades	que	realiza	y	une	con	una	
línea según corresponda:

DesayunarRealizar tareas

Jugar en el parque

MerendarAsistir a clases

Cerrar las cortinasTender la cama

Largo

largo

mañanatardenoche

anchoalto

edb©
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1129
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Secuencia 6

Modelo 3
La semana tiene siete días y, para Camila, cada uno de estos tiene 
algo especial, por ejemplo:

El día anterior al jueves es miércoles y se conoce como   ayer;
si hoy es sábado, ayer fue:   

Modelo 4
Los meses del año son doce y en cada uno celebramos un evento 
especial.
Lee los eventos en cada mes y contesta.

En mayo celebramos el Día de la 
Madre, en julio conmemoramos 
la fundación de Guayaquil.

Recuerda que:
Un día completo tiene día y noche.

La semana tiene siete días.

El año tiene doce meses.

Viernes

Música

Sábado

Descanso

Domingo

Familia

Lunes

Matemáticas

Martes

Deportes

Miércoles

Arte y Dibujo

Jueves

Computación

Enero
Año 

Nuevo

Junio
Día del Niño 
Día del Padre

Noviembre  
Día de los 
Difuntos

Mayo
Día de la 

Madre

Octubre
Independencia  
de Guayaquil

Abril
Día del Maestro 

Semana 
Santa

Septiembre
Inicio de 

clases

Marzo
Día de la 

Mujer

Agosto
Primer 

Grito de la 
Independencia

Febrero
Día del Amor 
y la Amistad

Julio
Fundación  

de Guayaquil

Diciembre
Fundación  
de Quito 
Navidad

viernes

edb©
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Las medidas de longitud 
no convencionales se 
pueden medir con partes 
de nuestro cuerpo.

Modelo 1
Mariana utiliza la palma de su mano, sus pasos y pie para medir los 
objetos de su casa.

Mis tareas me divierten 

Las medidas que obtuvo 
utilizando la palma de su mano 
y el pie son:

Modelo 2
Podemos diferenciar 
el día y la noche 
a través de las 
actividades que 
realizamos a diario.

Podemos observar que en la 
noche el niño duerme.
Durante el día, la niña realiza 
sus tareas.

Secuencia 6

Caja de herramientas
• Medidas de longitud no convencionales
• Tiempo, día, noche, ayer, hoy, semana, 

meses, antes, ahora y después

Así se aplica:
Los trabajadores de albañilería se ayudan de sus pasos, pies y palmas de su 
mano para estimar longitudes al construir.

Recuerda que:
El tiempo nos permite realizar 
actividades diarias para trabajar  
y descansar.

palma

pie

paso

Mimide         pie

Mimide           palmas

8

3
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3. Las señales de tránsito son importantes para autos y peatones. 
Lee,	encierra	las	señales	que	tienen	forma	de	rombo	e	infiere	 
su	significado.

3.	Completa	los	patrones	de	las	figuras	con	el	color	que	
corresponda.

Secuencia 5

Tic
Puedes	practicar	los	nombres	de	las	figuras	geométricas	en	la	Web,	te	
sugerimos este enlace: https://bit.ly/2mcliz5.

edb©

cruce de 
peatones

semáforo

cruce de 
ciclistas
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Actividades
1. Completa el paisaje. Dibuja en el interior de la laguna tres 

patos, en el exterior dos conejos, y en la frontera dos pajaritos.

2. En el parque de diversiones hay objetos que tienen formas  
de	las	figuras	geométricas.	Repasa	los	objetos	que	tengan	
triángulos de color rojo; cuadrados de color azul; rectángulos 
de color verde; y círculos de color amarillo. 

Secuencia 5

edb©
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Modelo 3
En un concurso de cometas, 
Marco	identifica	que	la	cometa	
que vuela más alto es un rombo. 

Modelo 4
Los estudiantes juegan a atravesar obstáculos y ubican en el patio 
estas	figuras.	

Dibuja la cometa que se 
encuentra más alta en el cielo y 
escribe su nombre.

Ayuda	a	completar	las	figuras	que	faltan	en	la	secuencia	dada	 
y coloréalas según corresponda.

Secuencia 5

Recuerda que:
Un triángulo tiene tres lados.

Un cuadrado, rombo y rectángulo tienen cuatro lados.

Un círculo no tiene lados.

_______________________

_____

_____ _____

_____

Rombo

edb©

edb©
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Figuras en el parque 
Las	figuras	geométricas	son	planas	
y permiten limitar espacios que 
encontramos alrededor del ambiente.
Modelo 1
Muchas	niñas	y	niños	se	divierten	jugando	fútbol,	identifica	dónde	
se encuentran: 
De color azul se encuentran pintados los límites de la cancha. 
Encerrados en un círculo se encuentran aquellos niños que están 
en el interior de la cancha. Marcados con una X están los niños que 
se encuentran en el exterior.

Modelo 2
En	el	parque	encontramos	figuras	que	nos	permite	divertirnos.	
Observa,	identifica,	señala	y	escribe	las	figuras.

Secuencia 5

Caja de herramientas
• Interior, exterior y frontera
• Figuras geométricas
• Secuencias geométricas

Así se aplica:
En los parqueaderos se trazan 
líneas para delimitar el interior 
y exterior donde se ubican  
los autos.

¿Sabías que...?
Las	figuras	geométricas	permiten	realizar	
diseños de casas, las utilizan los ingenieros y 
arquitectos.

Las	figuras	encontradas	
son: círculo, triángulo, 
rectángulo y cuadrado.

edb©

edb©
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Secuencia 4

3. Suma las cantidades y escribe su resultado en el casillero, fíjate  
en el ejemplo y colorea los anillos de los gusanos para sumar  
con facilidad.

4. Realiza las operaciones de resta y colorea según su resultado 
usando el color que corresponda.

edb©

4
+ 2

6

5
+ 4

29

56

34

2
+ 0

7
+ 2

4
+ 6

4
+ 1

Tic
Puedes practicar sumas y 
restas ingresando a este 
enlace: https://cutt.ly/
uwHKkAg.

Resultados

edb©

10 - 1

5 - 3
4 - 1
4 - 2
5 - 2

5 - 3

11 - 2

8 - 6
10 - 7
9 - 7
9 - 6

8 - 6

9 - 0

10 - 5
6 - 1

6 - 2 5 - 1

9

2

9

10

5
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Actividades
1. Completa la tabla sumando los conjuntos.

2. Coloca en cada círculo el número de elementos de cada 
conjunto y el resultado de la resta.

+

+

+

+

+

+

-
-

-

-

-

-

=

=

=

Secuencia 4

edb©
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1

3

3

6

3

6

6
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Secuencia 4

Modelo 3
Para el vacacional, Roberto le compra a su hija una chompa y unos 
zapatos, su precio está en cada imagen. ¿Cuál es el pago total que 
realizó?
Suma los precios marcados.

Modelo 4
La profesora comenta a sus estudiantes que tenía $20 y que el 
sábado gastó $4; nuevamente el domingo gastó $7. Ayuda a la 
profesora a conocer cuánto dinero le sobró? 

Suma  
lo que gastó  

el sábado  
y domingo: 
4 + 7 = 11

Luego, resta 
lo que tenía 

ahorrado con  
lo que gastó: 
20	−	11	=	9

Así lograste 
ayudar a la 
profesora 
y puedes 

comentarle que 
le sobró:

$9. 

Al sumar ambos precios 
 obtienes un total de 

que es el pago total.
$ 19

$ 12

Recuerda que:
La suma es añadir.

La resta es quitar.

$31

edb©
edb©
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Secuencia 4

¡Ahorro para mis vacaciones!
Sumar es añadir para obtener 
una cantidad más grande y 
restar es quitar para obtener una 
cantidad más pequeña.
Modelo 1
Al	finalizar	el	año	escolar	te	diviertes	mucho	en	los	vacacionales,	
observa el dinero de cada conjunto y contesta: ¿Cuánto dinero has 
ahorrado en total?

Puedes contar la cantidad de dinero que tienes en cada conjunto 
y luego sumar.

Modelo 2
En el vacacional cancelas $40, ¿cuánto dinero te sobra?

Caja de herramientas
• Sumar elementos de un conjunto
• Restar elementos de un conjunto
• Sumar y restar números hasta el 99

Así se aplica:
Sumar o restar cantidades 
nos ayuda a llevar un 
registro adecuado de 
nuestros ahorros al 
momento de pagar 
deudas. 

En el primer 
conjunto  
hay $30.

En el segundo 
conjunto  
hay $50.

Sumamos:  
30 + 50 = 80,  

en total tienes ahorrado 
$80.

Ahora restas 80 – 40 = $40,  
te sobran $40.

Interdisciplinar:
En	las	finanzas	es	
indispensable sumar y 
restar dinero. edb©

edb©

30

80

50

40

+

-
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3. Leonor y Mateo están en una caminata, observa la imagen  
y completa cada frase con las palabras dentro de cada recuadro.

Leonor se encuentra    de la casa.  
El perro está         de Mateo.
Mateo se encuentra    de la casa.
La casa está        de Mateo.

4. Observa los números de la izquierda, lee en voz alta y completa  
los espacios con >, < o =, según corresponda.

Secuencia 3

edb©

edb©

edb©

cercadelante atráslejos

Tic
Puedes	practicar	la	posición	de	los	objetos	identificando	arriba-abajo,	
izquierda-derecha, ingresa a este enlace: https://cutt.ly/HwHDSsf.

lejos
delante

cerca

<

=

>

<

atrás
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Actividades
1. Observa a los niños que se encuentran en el castillo, colorea 

a aquellos que están abajo y rodea con un círculo a quienes  
se encuentran arriba.

2.	El	profesor	de	Matemática	enseña	las	figuras	geométricas	 
e	indica	a	Isabela	que	dibuje	la	figura	de	la	derecha	y	a	Jorge	que	
dibuje	la	figura	de	la	izquierda;	luego,	les	pide	escribir	el	nombre	 
de	la	figura.

JorgeIsabela

Secuencia 3

edb©

edb©

triángulo rectángulo
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Modelo 3
Al salir de casa en auto puedes observar si estás cerca o lejos, además 
puedes	identificar	si	los	objetos	se	encuentran	delante	o	detrás	 
del auto.

Lo que se encuentra cerca es lo más próximo o a una corta distancia 
y lejos lo que está a una larga distancia.
Modelo 4
En casa somos tres hermanos: Estéfano tiene seis años, Manuela 
tiene dos años y yo, Micaela, tengo diez años.
Nuestro papá siempre nos envía a dormir tomando en cuenta 
nuestra edad, del menor al mayor.

Manuela tiene             años y es menor que
Estéfano que tiene              años. 

Micaela tiene             años y es menor que
Estéfano que tiene              años. 

Ahora,	identificas	que	Manuela	es	menor	que	Estéfano,	y	Micaela	
es mayor que Estéfano. 

Secuencia 3

Recuerda que:
Podemos utilizar símbolos en lugar de las palabras:

 mayor que: >  menor que: <  igual que: =

CercaLejosDetrásDelante

2

10

6

6

edb©

edb©

edb©
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Saludo con respeto 
El orden y ubicación de 
los números nos ayudan 
a conocer si son mayores, 
menores o iguales.
Modelo 1
La profesora de Cultura 
Física les saluda y pide que realicen ejercicios con la pelota arriba 
y abajo en cinco repeticiones alternadamente.

Debes contar cada ejercicio hasta el diez y completar la serie.
Modelo 2
«¡Buenos días, abuelito!», empiezas diciendo. Él te contesta: 
«¡Buenos días! Ayúdame a contar los conejos que están a tu  
derecha y las gallinas que están a tu izquierda».

Ahora sabes que hacia la derecha hay cuatro conejos y hacia  
la izquierda hay seis gallinas.

Secuencia 3

Caja de herramientas
• Arriba-abajo
• Izquierda- 

derecha
• Cerca-lejos

• Delante-detrás
• Relación de  

orden, mayor 
que, menor que 
e igual que 

Interdisciplinar:
El GPS nos ayuda a llegar a 
nuestro destino siguiendo las 
instrucciones.

Así se aplica:
Identificar	correctamente	la	izquierda	y	
derecha nos ayuda a ubicarnos, lo cual 
facilita el dirigirnos de un lugar a otro. 

derecha izquierda

edb©

edb©
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3. Analiza y completa las series numéricas.

4. Cuenta cuántos elementos se encuentran en cada conjunto, 
escribe el número y completa el número de elementos que 
faltan en el tercer recuadro para obtener una serie.

Secuencia 2

Tic
Podemos practicar 
sucesiones numéricas 
ingresando a este enlace: 
https://bit.ly/2k3skWet.

9

1

0

4

10

10

5

1416

80
20

6

10

edb©
edb©

edb©

13

5

40

8

17

9

18 12

4

30

7

11

3

15

7

60

10

50

9

70

1113

268

12

9

15

12

13



Actividades
1. Completa los números que faltan en la secuencia numérica.

2. En cada grupo de palillos que se forman se debe aumentar  
una decena. ¿Cuántos palillos se utilizan en los paquetes 3 y 4?

En el tercer paquete se utilizan 30 palillos y en el cuarto paquete, 
40 palillos.

Secuencia 2

7

14

10

1020

edb©

edb©

6

1112

8

13

9

15

3040

12



Secuencia 2

Modelo 3
Micaela tiene una frutería y necesita comprar la fruta por decenas 
para abastecerse; si se prepara una tarrina de ensalada de frutas 
con 1 manzana, 2 peras y 4 frutillas, ¿cuántas frutas se necesitan 
para preparar 10 ensaladas de frutas?

10 ensaladas de frutas

En la primera secuencia observamos que el número de pastelillos 
va aumentando en uno. 
En la segunda secuencia observamos que el número de helados va 
aumentando en diez.

Número de

Número de

Número de

Recuerda que:
• Una decena son  

diez unidades.
• Dos decenas son 

veinte unidades.
• Tres decenas son 

treinta unidades.

edb©

edb©
edb©

edb©

edb©

edb©

edb©

edb©

edb©

edb©

edb©

La decena corresponde aunidades por lo que se necesitan:  

Modelo 4
Observa, analiza y dibuja en el recuadro el número de pastelillos 
que faltan para completar la sucesión. 

10

10 manzanas, 20 peras y 40 frutillas.

10

20

40

11



Mi ensalada de frutas
Las sucesiones numéricas buscan 
mantener el orden y conocer  
la cantidad exacta de objetos en ellas.
Modelo 1
El día anterior a un viaje familiar se prepara una ensalada de frutas 
por persona. Para armar una tarrina se necesitan: 1 manzana,  
2 peras, 4 frutillas. Mediante una secuencia numérica encuentra 
cuántas manzanas, peras y frutillas se necesitan para dos personas.

Podemos determinar que se necesitan:

porque sumamos dos veces las cantidades respectivas.
Modelo 2
Observa la sucesión y dibuja la cantidad de corazones que  
la completa.

Respuesta

Secuencia 2

Caja de herramientas
• Números del 0 al 19
• Decenas puras del 0 al 80

 manzanas peras  frutillas

Interdisciplinar:
En gastronomía es importante 
conocer las sucesiones 
numéricas para que las 
recetas sean deliciosas y no 
falten productos. edb©

Así se aplica:
Una sucesión numérica 
permite conocer de manera 
exacta el valor a pagar 
cuando compramos el pan 
en la panadería o la leche en  
la tienda de víveres.

edb©

1

1

2

2

4

4

248

248
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3.	En	la	imagen	se	encuentran	dos	conjuntos;	clasifica	los	
elementos en los conjuntos y nómbralos por su característica 
común.

4. Dibuja cuatro elementos en cada conjunto según se indica  
en la etiqueta. 

Secuencia 1

Conjunto 1: Conjunto 2: 

Tic
Podemos practicar conjuntos 
por el número de elementos 
ingresando a este enlace: https://
bit.ly/2m8V0y1.

edb©

Útiles escolares   

Respuesta abierta.Respuesta abierta.

Respuesta abierta.

Utensilios de cocina

9



Actividades
1. Forma tres conjuntos de dos estudiantes y enciérralos en un círculo 

de color rojo. Luego, forma tres conjuntos de tres estudiantes  
y enciérralos en un círculo de color verde.

2. El dormitorio de Juan se encuentra muy desorganizado,  
ayúdale a mantener el orden formando conjuntos; de esta 
manera, lucirá mejor.

 Dibuja en cada diagrama de Venn los elementos que tengan  
la misma característica.

Secuencia 1

Libros

Ropa

Cama

edb©

edb©
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Secuencia 1

Modelo 3
Señala con una X las frutas cítricas que se encuentran en el conjunto 
de las frutas.

Las frutas cítricas corresponden a un subconjunto del conjunto de 
las frutas. En la imagen encontramos estas: lima, limón y naranja; 
por eso las marcamos con una X.
Modelo 4
Encierra en un círculo de color amarillo a los insectos, de color azul 
a los animales salvajes y de rojo a los reptiles.
 

Estos	animales	se	clasificaron	en	tres	grupos	según	su	característica.

edb©
edb©

Recuerda que:
Si los elementos tienen una misma característica pertenecen a un mismo 
conjunto.

7



Secuencia 1

Me organizo para ser mejor
Los conjuntos me sirven para agrupar  
objetos de forma organizada.
Modelo 1
A los números enteros los podemos 
clasificar	en	pares	o	impares.	Siendo	
un número par aquel que es divisible entre dos de forma exacta  
y, por tanto, los impares son aquellos números que, al dividir entre 
dos, nos queda un residuo distinto de cero; es decir, no es una 
división exacta.

Son cinco miembros en la familia, entonces deben ser cinco platos 
de sopa.
Modelo 2
Identifica	y	clasifica	los	elementos	que	pertenecen	a	un	mismo	
conjunto y enciérralos.
Estos elementos pertenecen a los conjuntos de una misma 
característica de:

Caja de herramientas

• Elementos de un conjunto
• Diagrama de Venn
• Subconjunto

edb©
edb©

Útiles escolares    
VestimentaFrutas 

Interdisciplinar:
Las regiones naturales del 
Ecuador son: Costa, Sierra, 
Oriente e Insular.

Así se aplica:
En un parque podemos observar que  
los juegos infantiles se encuentran a un 
lado de las canchas deportivas, aplicando 
los conjuntos en nuestra vida.

6



Aprestamiento
1. Encierra los elementos que utilizas 

en una piscina.

a. 

b. 

c. 

2.	Pinta	el	número	de	flotadores	que	
necesita cada niño.

3. Encierra el número que representa 
cada dibujo.

a.

b. 

1

1

3

3

2

2

4

4

edb©

edb©

edb©
edb©

edb©

edb©
edb©
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Razonamiento

Introducción: 
Disfrutar de la naturaleza y el agua que 
existen en nuestro medio nos permite 
valorar dichos recursos, aprenderemos 
a respetar y cuidar el ambiente que nos 
rodea.
Aprenderemos con facilidad los conjuntos, 
sucesiones,	relación	de	orden,	suma	y	resta,	figuras	
geométricas,	longitud	y	tiempo,	así	como	los	gráficos.

Contenidos:
Secuencia 1: Me organizo para ser mejor .......................................
Secuencia 2: Mi ensalada de frutas ................................................
Secuencia 3: Saludo con respeto ....................................................
Secuencia 4: Ahorro para mis vacaciones .....................................
Secuencia 5: Figuras en el parque ..................................................
Secuencia 6: Mis tareas me divierten .............................................
Secuencia 7: Soy todo un artista .....................................................

Matematico

6
10
14
18
22
26
30
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Nuestros recursos

VocabularioRecuerda que:

Tic¿Sabías que...?Así se aplica:

Caja de herramientas

Interdisciplinar:

Dentro de la misma  
secuencia hallarás 
actividades para 
desarrollar con base 
en los modelos.

Para	finalizar	
demostrarás tus 
conocimientos y 
podrás colocar las 
respuestas	al	final	del	
texto.

3



Conoce tu libro

Para iniciar un dominio 
encontrarás una 
introducción de los 
temas que abordarás, 
además podrás evaluar 
tus conocimientos 
previos.

Cada secuencia tendrá 
unos modelos con los 
pasos a seguir para 
resolver la situación 
planteada.

2



Presentación
La colección Dominios fue pensada por Editorial Don Bosco para los estudiantes 
desde 2.o de EGB hasta el 3.o BGU, con el fin de apoyar en la formación de las 
capacidades de razonamiento lingüístico y matemático para Educación General 
Básica; formación de las capacidades de análisis y reflexión en los dominios 
Lingüístico, Matemático, Abstracto, Científico y Social para Bachillerato. 

Dominios, desde una propuesta de trabajo por secuencias didácticas para ejercitar, 
conocer, recordar, ampliar y reforzar el conocimiento, permite que los estudiantes 
mejoren sus destrezas disciplinares y de razonamiento para analizar, comparar, 
valorar y llegar a conclusiones que les permitan dar soluciones posibles, viables y 
realizables a problemas de la vida. 

A través de la colección Dominios, los estudiantes van a aprender a realizar el trabajo 
de forma independiente, a estudiar, a pensar en otras formas y esto contribuye 
directamente a su formación integral.

Por ello, lanzamos esta propuesta integral para el desarrollo de las capacidades.

En Dominio Matemático 2 EGB te encontrarás con siete secuencias desarrolladas 
con modelos y actividades que te incentivarán a construir y fortalecer tu propio 
aprendizaje.




