
 

 

COLEGIO SANTA TERESITA 

        LA AMÉRICA – MEDELLÍN 

          “A la Verdad por la Virtud y la Ciencia” 

 

Guía de aprendizaje # 01 Periodo 04 Área - Asignatura Matemáticas Grado 2°B 

Docente Sandra Milena Álvarez 

Sánchez 

Eje Temático  Pictogramas 

Periodo de desarrollo y de 

entrega 

Una semana  Tiempo de trabajo independiente 90 minutos   

Desempeños  

Saber conocer: Interpreta información presentada en pictogramas. 

Saber hacer: representa datos a través de pictogramas.  

 

 

 

 MOMENTOS DE LA SECUENCIA DE APRENDIZAJE  

 

ACTIVACIÓN DE SABERES Y CONCEPTOS PREVIOS 

Explicación de temática, y muestra de apoyo audiovisual: 

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

Activación saberes previos por medio de plataforma educa, página interactiva.  

 
PRESENTACIÓN DE CONTENIDOS 

                 

Miércoles, 16 de septiembre del 2020. 

Tema: Pictogramas 

Síntesis: Representan datos por medio de 

dibujos. 
 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

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


 

 

Responde las preguntas de acuerdo al pictograma realizado 

en clase: 
 

Recuerda:  cada  equivale a 5 

 

De acuerdo con el pictograma, responde: 

 ¿Cuántas niñas juegan con el maquillaje? ________ 

 ¿Cuántas niñas juegan con muñecas? ______ 

 ¿Cuántas niñas juegan con la cocinita? _______ 

 ¿Cuántas niñas juega con balones? ______ 

Juguetes favoritos de las niñas Cantidad 

Muñecas 
 

Balones 
 

Maquillaje 
 

Cocinita 
 

 

CIERRE Y COMPROMISOS 

 

 Socialización de actividad, dando interpretación de datos.  

 Esta actividad se continua y finaliza en el cuaderno. 

 Tener por favor el cuaderno al día, y, mañana jueves 17 de septiembre, se 

trabajará con el libro, tenerlo cerca, por favor.  

 Al finalizar la actividad planteada para el día de mañana por favor 

enviarla: CUADERNO Y LIBRO. 

 ESTUDIANTES DEMO: se envía por correo electrónico.  



 

 

 ESTUDIANTES ACTIVAS: se envía por plataforma EDUCA.  

 Plazo para fecha de entrega: 23 de septiembre. 

 

Les recuerdo mi correo electrónico institucional: 

sandraalvarez@colegiosantateresitamedellin.edu.co  

 

 

 

Para tener en cuenta: 

 Recuerda el compromiso de cumplir con las fechas de entrega 

establecidas en las guías de aprendizaje y tener muy presente que la 

plataforma tiene fecha de inicio y finalización de la entrega de los 

trabajos y/o tareas, por eso es muy importante la puntualidad, el plazo 

máximo son 8 días como se había estipulado desde el principio. 

 Enviar por favor las evidencias de forma vertical, asegúrate de girar la 

imagen, antes de enviarla, será más fácil comprenderla.  

 Para adjuntar la actividad a la plataforma es en un archivo pdf.  

 Cualquier duda no duden en contactarme. 
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