
Área/asignatura: Matemáticas, Inglés, Geometría y Estadística Grado: 2

Período académico: 3 Docente: Carlos Andrés Ruiz, Delcy María Jaramillo
Nombre del Estudiante:
 Competencias:
 Soluciona situaciones matemáticas de adición, utilizando los números de hasta tres cifras. DBA 1-2-39
 Soluciona situaciones matemáticas de sustracción, utilizando los números de hasta tres cifras. DBA 1-2-3-9
 Soluciona situaciones matemáticas de adición con reagrupación, utilizando números de hasta tres cifras. DBA 1-

2-3-9
 Soluciona situaciones matemáticas de sustracción con desagrupación, utilizando números de hasta tres cifras.

DBA 1-2-3-9
 Realiza traslaciones de figuras y explica los efectos de ella. DBA 7
 Reconoce el salón de clases, sus partes, sus utensilios y personas.

Descripción de las actividades a desarrollar en el
mejoramiento académico:

Fecha de presentación o de desarrollo de la actividad:

 El estudiante debe realizar las actividades
propuestas en el Plan de Mejoramiento en casa.

 El estudiante deberá sustentar las actividades
desarrolladas en la jornada escolar, según el
docente disponga.

 Es importante el acompañamiento de los padres
de familia, puesto que, el propósito de los Planes
de Mejoramiento es el refuerzo del proceso
educativo.

 Semana del 18 de octubre al 28 de octubre: desarrollo
de las actividades propuestas en los Planes de
Mejoramiento.

 Semana del 31de octubre al 4 de noviembre: entrega
de los Planes de Mejoramiento al docente, según horario
de clase. Durante la misma semana, (y de acuerdo al
criterio docente) sustentación de los mismos.

En compañía de tus padres desarrolla las siguientes situaciones matemáticas

Antes de realizar cada uno de los puntos ten presente la hora en que inicias el desarrollo de este plan de mejoramiento y
toma el tiempo que tardas en realizar cada uno de los puntos.

1. Si un rector de una Institución Educativa compró en una primera instancia 119 sillas y en una segunda compra
compró 100 sillas ¿Cuántas sillas en total compró?

2. Según la siguiente imagen agrupa las sillas de manera que se puedan contar más rápido.



3. Después de contar las sillas indica cuántas unidades, decenas y centenas hay en ese grupo.

4. Coloca el nombre de las siguientes palabras en inglés o español según lo indique la tabla

Español Inglés
Ventana

Door
TV

Mesa
Classroom

Armario
Piso

Chair
Pupitre

Blackboard

5. Juan compró 50 sillas y 10 mesas y en cada mesa solo puede ubicar 4 sillas, ¿Cuántas sillas le sobraron a Juan?

6. Relaciona las siguientes imágenes con su significado en ingles



7. En la Institución Educativa Barrio San Nicolas hay 10 aulas de clases, en cada aula hay 50 pupitres, el rector
decide retirar 5 pupitres de cada aula, ¿Cuántos pupitres quedaron en total en la Institución?

8. En una institución educativa de la ciudad de Medellín se entregaron los siguientes materiales de salón de clases.



Material Salón de clases Conteo Total
Closet
Door
Blackboard
Student Desk
Table

 ¿Cuál material se repite más?

 ¿Cuál material se repite menos?

 ¿Cuántos puertas hay?

 ¿Hay más pupitres que mesas?

 ¿Cuántos materiales hay en total?

 ¿Qué materiales tienen la misma cantidad?

9. Teniendo en cuenta el tiempo que demoraste realizando cada uno de los puntos realiza un reloj con material
reciclable y ubica las horas que tardaste en realizar el trabajo, iniciando desde la hora en que iniciaste el trabajo


