
 

DOCENTE YISEL MORA  Grado SEGUNDO A Y B 

ASIGNATURA MATEMÁTICAS  

Correo electrónico de contacto Yisel.mora@sabiocaldas.edu.co 

Periodo académico  SEGUNDO PERIODO 

Tiempo de ejecución de la actividad  SEGUNDO PERIODO 

¿Qué competencia(s) debo alcanzar? 15 días (del 06 de julio al 16 de julio) 

Temáticas mediadoras 
Interpretar y representar 

Formular y ejecutar 

Metas 

Socio-afectiva: 

-Respeta el uso de la palabra durante las actividades 

-Entrega las evidencias de su trabajo y con buena presentación las 

actividades planteadas. 

Metas de aprendizaje:  

-Modela y resuelve situaciones problema que involucran el uso de la 
multiplicación en diferentes contextos. 
 

 

CRÍTERIOS DE EVALUACIÓN:  

 

¿QUÉ SE VA A EVALUAR? 
¿CÓMO SE VA A 

EVALUAR? 

¿CUÁNDO SE VA A EVALUAR?  

Fechas  

 Realiza multiplicaciones entre 

números naturales con factores 

de dos y tres cifras por una cifra. 

A través de situaciones 

problema, y preguntas 

mediadoras   

del 06 de julio al 16 de julio 

 Realiza multiplicaciones con 

números hasta 9.999 por una 

cifra. 

Mediante una actividad en 

liveworksheets  

 

15 y 16 de julio 

 

SEMANA 1 (06 de julio hasta 09 de julio) 

 

No se debe imprimir la guía de trabajo, se soluciona en el cuaderno copiando preguntas y 

respuestas, esto para trabajar seguimiento de instrucciones. Por favor enviar con imágenes 

claras y de manera vertical para apreciar mejor el trabajo. 

 

ACTIVIDAD INICIAL:  

 

5 cosas que no sabías de las Hormigas | Curiosidades fascinantes para niños. 

https://www.youtube.com/watch?v=byk37iw6FqQ 

Obserba la imagen y respone:  
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Nuestra escuela: una opción para la vida 
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 CONTEXTUALIZACIÓN: 

 
Para multiplicar un número hasta de cinco cifras por un factor de una cifra, se multiplica el factor 

por cada una de las cifras del número. Si es necesario se agrupa. 

  

Ejemplo: Daniel compro 6 resmas de papel tamaño carta para vender en su miscelánea. Si cada 

resma cuesta $9.850 ¿cuánto pago Daniel? 

 
 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  



1. Realiza los siguientes productos y en el (anexo 1) colorea el dibujo según el resultado 
con el color asignado a cada operación  

 
 

2. Resuelve las multiplicaciones. Luego completa el crucinúmero.  

 
 

 

VERIFICACIÓN DE APRENDIZAJES:  

1. Resuelve las multiplicaciones. Luego escribe el nombre de cada perrito teniendo en cuenta 

cada resultado.  

 



 
 

SEMANA 2 (12 de julio hasta 16 de julio) 

 

ACTIVIDAD INICIAL: 

  

1. Colorea de rojo la casilla que 

esta encima de la verde. 

2. Colorea de verde la casilla 

que esta a la derecha de la rosa 

3. Colorea de rojo la que esta 

debajo de la negra  

4. La marrón esta entre dos 

rojas  

5. Colorea encima de la morada 

una amarilla y debajo una roja. 

6. A de encima de la negra es 

azul 

7. Pinta de amarillo la casilla 

que esta a la derecha de la naranja. 

8. La gris tiene a su izquierda una verde. 

9. Todas las casillas que tocan la amarilla son negras. 

10. Las que están por encima de la azul son grises.    



 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

 

 
 

https://es.liveworksheets.com/uf1373957mq 

 

VERIFICACIÓN DE APRENDIZAJES:  

 

Realiza la siguiente actividad que será publicada en el classroom  

https://es.liveworksheets.com/jv1638255qx 

 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

 

https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/Contenidos

Aprender/G_2/M/menu_M_G02_U01_L03/index.html 

https://www.actiludis.com/wp-

content/uploads/2017/03/Productos_ABN_3x1_09_cifra.pdf 

Matemáticas 2° saberes Santillana.  
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ANEXO 1 

 
RÚBRICA DE EVALUACIÓN:  

 

CRITERIOS SIEMPRE  ALGUNAS VECES NUNCA 

Conocimientos previos y uso de recursos: 

Utilicé mis conocimientos previos, así como los 

recursos tecnológicos disponibles para 

desarrollar las actividades sugeridas por mis 

maestros.  

   

Autonomía: Organicé y utilicé de manera 

adecuada mi tiempo en casa para desarrollar 

las actividades. 

   

Esfuerzo y regularidad: Reflexioné sobre mi 

propio aprendizaje y fui constante en la 

ejecución de las actividades, las cuales 

desarrollé con la mejor actitud y disposición. 

   

Tiempo: Cumplí con los tiempos establecidos 

para el desarrollo de las actividades dentro de 

mi horario escolar. 

   

Acompañamiento: Tuve acompañamiento 

adecuado por parte de mis padres y/o 

cuidadores para lograr culminar mis actividades 

en los tiempos establecidos. 

   

 


