
 

DOCENTE YISEL MORA  Grado SEGUNDO A Y B 

ASIGNATURA MATEMÁTICAS  

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

Periodo académico  TERCER PERIODO 

Tiempo de ejecución de la actividad  15 días (25 de octubre al 05 de noviembre) 

¿Qué competencia(s) debo alcanzar? Interpretar y representar 

Formular y ejecutar 

Temáticas mediadoras 

Repaso  

Números de hasta cinco cifras  

Lectura y escritura 

Sumas, restas   

Multiplicación 

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 división haciendo repartos. 

 

CRÍTERIOS DE EVALUACIÓN:  

¿QUÉ SE VA A EVALUAR? 
¿CÓMO SE VA A 

EVALUAR? 

¿CUÁNDO SE VA A 

EVALUAR?  

Fechas  

• Reconoce el valor posicional de un 

número 

• Resuelve adiciones y sustracciones 

con números hasta 99.999 

A través de situaciones 

problema, y preguntas 

mediadoras. 

 

 28 de octubre  

• Identifica las tablas de multiplicar y 

soluciona problemas haciendo uso 

de estas.   

A través de situaciones 

problema, y preguntas 

mediadoras. 

04 de noviembre 

 

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. 
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SEMANA 1 (04 de octubre hasta 08 de octubre) 

 

ACTIVIDAD INICIAL:  

Dibuja en el cuaderno y completa  

 
CONTEXTUALIZACIÓN: 

 

 
ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

 

1. Escribe cómo se lee cada número: Vamos a practicar: 

 - 22 238 =__________________________________________________ 

 - 66 989 =___________________________________________________  

 - 99 001 =_________________________________________________  

 - 89 990 =_____________________________________________________  

 - 7 401 = _____________________________________________________ 

2.  Escribe el número que corresponda: 

DM UM C D U

9999

1

00001

+
Recuerda: el valor relativo de un 
número está dado por el lugar 

que ocupa.

Los números mayores que 1 000 
y 10 000 se escriben separando 
los millares con la palabra mil.



 Cincuenta y seis mil nueve     

 Sesenta y cuatro mil doscientos cuarenta 

  Cuarenta y tres mil veintidós     

 Noventa y cinco mil novecientos noventa y nueve   

 Treinta y nueve mil trece      

3. Escribe cómo se leen los siguientes números: 

a) 39 009   e) 89 011  i) 69 023 

b) 48 795   f) 90 001  j) 11 011 

c) 99 015   g) 38 769  k) 49 709 

d) 72 048   h) 56 704  l) 20 042 
 
VERIFICACIÓN DE APRENDIZAJES: 

 
Analiza los siguientes problemas aditivos y escribe los valores que se conocen. 

 

1. Pablo tenía 39 canicas, Juan le regaló a Pablo 17 canicas.  

¿Cuántas canicas tiene ahora Pablo? 

¿La cantidad de canicas de Pablo aumentó o disminuyó? 

¿Juan le entregó o le quitó canicas a Pablo?  

 ¿Qué debes hacer para saber cuántas canicas tiene ahora Pablo? 

 

2. El primero de agosto Juanita tenía $3.750 ahorrados; el último día del mes 

Juanita revisó su alcancía y tenía $1.250. 

 ¿Cuánto dinero gastó Juanita en el mes? 

¿El dinero de Juanita aumentó o disminuyó?  

¿Qué debes hacer para saber cuánto dinero gastó Juanita en el mes? 

¿Juanita tenía en su alcancía más dinero el 1 de agosto o el 31 de agosto? 

 

3. Al llegar al colegio Álvaro tenía 17 tasos. Al salir del colegio, Álvaro 
contó y se dio cuenta que tiene 11 tasos. 

¿Cuántos tasos perdió Álvaro en el colegio?  

¿Qué debes hacer para saber cuántos tasos perdió Álvaro en el colegio?  

¿La cantidad de tasos aumentó o disminuyó? 

 ¿Álvaro tenía más tasos al salir del colegio? 



SEMANA 2 (02 de noviembre hasta 05 de noviembre) 

 

ACTIVIDAD INICIAL:  

Dibuja en el cuaderno y encierra los números según la clave  

 
ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

Practiquemos las tablas de multiplicar 
 
Completa las tablas de multiplicar. Recuerda que puedes usar la propiedad conmutativa 
de la multiplicación, observa el ejemplo. 

 
 
VERIFICACIÓN DE APRENDIZAJES: 



1. Resuelve los siguientes problemas utilizando las tablas de multiplicar. 

 

 
2. Colorea la casa del bosque. Luego, escribe las multiplicaciones que respondiste para abrir 

las ventanas y/o las puertas. (ANEXO 1) luego recorta cada animalito y pégalo en la 
ventana o puerta donde apareció.  

 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_2/M/SM/SM_M_G02_

U01_L04.pdf  

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_2/M/SM/SM_M_G02_U01_L04.pdf
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_2/M/SM/SM_M_G02_U01_L04.pdf


ANEXO 1 

 


