
 
Área/asignatura:  Geometría – Estadística                                     Grado: 2 

Período académico: Cuarto Docente: Carlos Andrés Ruiz-Delcy María Jaramillo Tamayo 

Competencias:  

 

Interpreta información presentada en gráficas de barras y responde preguntas al respecto. 

 

Traza líneas rectas, semirrectas y segmentos para formar ángulos y figuras geométricas bidimensionales y 

tridimensionales. 

 

Descripción de las actividades a desarrollar en el 

mejoramiento académico:  

Fecha de presentación o de desarrollo de la actividad:  

1. El estudiante debe realizar las actividades propuestas 

en el Plan de Mejoramiento final en casa. 

 

 

1. Semana del 14 de noviembre al 21 de noviembre: desarrollo 

y entrega de las actividades propuestas en los Planes finales de 

Mejoramiento. 

 

 

 

2. El estudiante deberá sustentar las actividades 

desarrolladas en la jornada escolar, según el docente 

disponga.  

 

 

2. Semana del 21de noviembre al 25 de noviembre: 

sustentación de los d los planes finales de mejoramiento. 

 

  

 
3. Es importante el acompañamiento de los padres de 

familia, puesto que, el propósito de los Planes finales de 

Mejoramiento es el refuerzo del proceso educativo.    
 
 

DESCRIPCION DEL TALLER. 

1. Dibuja la otra mitad de la imagen, haciendo uso de la línea recta y la línea curva; luego pinta libremente.  

    a.  

 



 

    b. 

 

2. Completa la secuencia, haciendo uso de la línea recta y la línea curva. Usa el color amarillo en las líneas rectas y el color 

rojo en las líneas curvas.  

 



3. Colorea la cantidad en cada imagen y responde las preguntas que se hacen. 

                                                                                                    

a. ¿Cuántas mariquitas hay? _______ 

                                                                                         

b. ¿Cuántas mariposas hay? _______ 

 

c. ¿Cuántos barquitos hay? ________  

                                         

d. ¿Cuántas nubes hay? __________ 

 

e. ¿Cuál es el dibujo de mayor cantidad? ________________ 

 

f. ¿Cuál es el dibujo de menor cantidad? ________________ 

 

 

 

a. ¿Cuántos pajaritos hay?____________ 

 

b. ¿Cuántas flores hay? ______________  

 

c. ¿Cuántos conejos hay? ____________ 

 

d. ¿Cuántos regalos hay? _____________ 

 

e. ¿Cuántos animales hay? ____________ 

 

f. ¿Cuál es el dibujo de mayor cantidad? _______________ 

 

g. ¿Cuál es el dibujo de menor cantidad? _______________ 

  


