
 

 

DOCENTE Yisel Mora y Yesid Roldan  GRADO  Segundo A y B 

ASIGNATURA MATEMÁTICAS Y GEOMETRÍA   

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

Fecha de envío 30 de Marzo Fecha de entrega  3 de Abril 

Tiempo de ejecución de la actividad  3 horas  

TEMA Aprendiendo a multiplicar  y diagrama de barras 

Contextualización  

Comprende el concepto de multiplicación por medio de sumas reiteradas y conocer sus términos. 

     
 

El estudiante organiza datos de forma gráfica teniendo en cuenta las frecuencias 

Descripción de la actividad sugerida  

1. Observa los dibujos y completa con el número que corresponde 

  
 

 

2. Relaciona cada adición y cada multiplicación con             3. Escribe los números que hacen falta  
la tarjeta que indica el resultado. 

       
 
 

   

 

 

  

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

PLAN ESCOLAR NO PRESENCIAL 

Código PENP - 01 

Versión  001 

Fecha 18/03/2020 

Proceso Gestión Académica 

mailto:Yisel.mora@sabiocaldas.edu.co


 

ESTADÍSTICA 
 
Observa el gráfico y marca la respuesta. 

1. Jana hizo una encuesta en su clase. Preguntó a cada niño o niña. “¿Qué sabor de gaseosa es tu 

favorito?” 

Sabor de 

gaseosa 
Cola Piña Naranja Fresa Limón 

Número de 
niños 

15 10 9 7 7 
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A. ¿Cuántos niños prefieren cola? 

a) 14 b) 15 c) 10 
 

B. ¿Cuántos niños prefieren fresa y limón? 

a) 9 b) 10 c) 7 
 

C. ¿Cuántos niños prefieren naranja? 
a) 9 b) 8 c) 10 

 
D. ¿Dónde se hizo la encuesta? 

a) calle b) clase c) casa  

2. Observa el cuadro sobre información del número de alumnos y alumnas de tu aula. Realiza el gráfico 
de barras. 

 NÚMERO 

ALUMNOS 21 

ALUMNAS 22 
 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

Para profundizar el tema visita estos videos (opcional)  
https://www.youtube.com/watch?v=YFtEaVw5k1A&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=J-lDNbXM2wE  
https://www.youtube.com/watch?v=A-hhKjr-8xc  

Criterios de Evaluación  

Se espera que el estudiante asocie diferentes interpretaciones a la multiplicación como lo son las sumas 
reiteradas. 

Organizar datos de forma gráfica teniendo en cuenta las frecuencias.  
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