
 

 

 

  

Grupo 2 actividad 2  

 

AGENDA SEMANA NO 7 

CLASE VIRTUAL  

 Saludo 

 Oración 

 Horario  

 Explicación guía 

 

HORARIO  

 

MATEMATICAS  DESCOMPOSICIÓN DE NÚMEROS  
 
 

ED. ARTISTICA   
CUADRICULA  

 

  Tema: descomposición de números, cuadricula,  

importancia del movimiento  

Docentes: Catalina Velásquez, Luz, Aidé Agudelo y Yudy Blandón   

Áreas articuladas: matemáticas, ed. Artística, ed. Física  

Estrategia: por tu vida y la de todos, quédate en casa  

Grados:      CUARTO  Fecha:  0803/2021  

Período:       Uno                     Nombre del estudiante:   

Objetivo:  Desarrollar habilidades lógico matemáticas, para la vida cotidiana, por medio de 

diferentes actividades. 

Estimular la motricidad fina y gruesa desarrollando diferentes actividades lúdicas.  

DBA:  Reconoce situaciones en las que dos cantidades  y cuantifica el efecto que los cambios 

en una de ellas tienen en los cambios de la otra y a partir de este comportamiento 

determina la razón entre ellas. 

Competencia  

  

Describe y desarrolla estrategias para calcular sumas y restas basadas en 

descomposiciones. 

Descubre la importancia del movimiento para su vida cotidiana  



 

 

 

  

 

ED. FISICA  IMPORTANCIA DEL MOVIMIENTO  
 
 

 

 

 

 

MATEMATICAS 

 Vamos a practicar la descomposición de los números recuerda que una descomposición de números 

consiste en realizar una o varias combinaciones, es separar un numero usando diferentes operaciones 

matemáticas. 

1. Vamos a practicar la descomposición de números, completa las tablas. Observa el ejemplo  

 

2. Practica con el ábaco. Mira cuántas fichas hay en las unidades, cuántas en las decenas y cuántas en 
las centenas y escribe el número que se forma. 

 

 



 

 

 

  

3. Descompone los siguientes números en unidades 

 

4. Escribe el número anterior y posterior  

 

5. Practica la multiplicación realiza 5 multiplicaciones y escríbelas en tu cuaderno.  

ARTÍSTICA  

Cuadrícula.  Escribe la siguiente definición en tu cuaderno y escoge el dibujo que más te guste y realizarlo en tu cuaderno, 
teniendo en cuanta la muestra, utilizando los cuadros como aparecen. Repite el dibujo las veces que te quepan en tu hoja, y 
luego colorearlos.  
 
Conjunto de líneas horizontales y verticales uniformemente espaciadas. Se utilizan cuadrículas para ayudar a 
dibujar gráficas o localizar puntos en una gráfica 
 



 

 

 

  

 
ED. FÍSICA  
 
El baile también puede proporcionarnos bienestar; y es que al bailar liberamos estrés. Mediante el ejercicio 
que realizamos cuando bailamos nuestro cuerpo produce endorfinas, así una persona que baila estará 
muchas más feliz. Es por tanto una excelente terapia para personas que sufran de depresión; y es que, 
gracias a esas endorfinas, cuando una persona baila se siente más vital y despeja por completo la mente.  
  
Graba un video realizando algunas de las coreografías que se muestran en el enlace. También puedes añadirle pasos 
de tu propia creación.  
https://www.youtube.com/watch?v=knl1Fhb__Xw  

 
escribe en tu cuaderno como se sintió realizando estos pasos de baile  


