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SEGUNDO A y B 

Correo electrónico 

Docentes de las áreas  

Matemáticas: yisel.Mora@sabiocaldas.edu.co 

Estadística: yesid.roldan@sabiocaldas.edu.co 

Áreas  MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICA 

Fecha de envío  
18 agosto 2020 Fecha límite para el 

desarrollo  

21 agosto 2020 

Tiempo de ejecución de la guía  4 horas 

TEMA Adición y sustracción hasta 99.999- Pictogramas 

Contextualización (REFERENTES TEÓRICOS, RECURSOS DE TRABAJO…) 

ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN HASTA 99.999 

Para sumar números de hasta cinco cifras, se alinean verticalmente los sumandos según la posición de 

cada cifra. Si es necesario se reagrupan.  

Ejemplo 

 

 

 

 

 

 

 

Para restar números hasta 99.999, escribe el minuendo y debajo escribe el sustraendo, de acuerdo con 

la posición de las cifras. Para obtener la diferencia se desagrupa si es necesario. 

Ejemplo  

 

 

 

 

 

 

 

  

Pictograma 

Un pictograma es un tipo de gráfico que representa 

mediante dibujos la característica estudiada. Éstos 

representan las frecuencias relativas o absolutas de una 

variable cualitativa o discreta. 

 

Los pictogramas comparan las frecuencias entre diferentes 

categorías o períodos de tiempo. 

   
 

 

  

GIMNASIO SABIO CALDAS (IED) 
Nuestra escuela: una opción para la vida 

PLAN ESCOLAR NO PRESENCIAL 
GUÍAS INTEGRADAS 

Código PENP - 01 

Versión  001 

Fecha 12/04/2020 

Proceso Gestión Académica 

Catalina compro una falda que le 

costó $ 45.500 y una blusa que le 

costó $ 36.900 ¿Cuánto pago por su 

ropa? 

Para el fi de semana Lorena 

tenia ahorrados $89.940 y se 

gastó $57.490 ¿Cuánto dinero 

le quedo a lorena?  
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Gráfico de barras 

Las barras son dibujos o símbolos de longitud 

proporcional a la frecuencia de cada categoría o valor. 

Pictograma del tipo de gráfico de barras. Número de 

árboles en diferentes explotaciones agrícolas. 

 

https://www.universoformulas.com/estadistica/descriptiva/pictograma/ 

Descripción de las actividades  

Para desarrollar la actividad el estudiante debe ingresar a las clases virtuales por medio del enlace del 
tablón en classroom. Los estudiantes que no tienen la posibilidad de ingresar a las clases, deben resolver 
las actividades propuestas y enviar evidencia al profesor correspondiente.  

 
MATEMÁTICAS 
 

1. Resuelve las sustracciones. Luego, escribe el nombre de cada gato  

 
 

2. Resuelve y colorea el resultado igual en los globos. 

https://www.universoformulas.com/estadistica/descriptiva/pictograma/


 
3. Observa la imagen. Luego realiza la operación y responde 

 
a) ¿Cuál es la diferencia de puntos entre Candy y Fox?  

b) ¿por cuantos puntos Candy le gano a Pupy? 

 

GEOMETRÍA  

                                                    
El profesor del curso regalo stickers por buen comportamiento a sus estudiantes en el cuadro se 

presentan los que han recibido mayor cantidad. 

 

 



 

a. ¿Quién gano más stickers? 

b. ¿Cuántos stickers ganaron Daniela y Miranda juntas? 

c. Si tomas gana 2 stickers mas ¿Cuántos tiene ahora? 

d. ¿Cuántos stickers tiene Liz y tomas juntos? 

 

https://es.slideshare.net/promarsh18/guia-de-reforzamiento-2 

Criterios de Evaluación  

 Entrega las evidencias de su trabajo y con buena presentación las actividades planteadas. 
 Realiza representaciones de tablas de frecuencia mediante pictogramas. 

 
 

 

Comentado [E1]: Faltan criterios de matemáticas 
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