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DOCENTE: Ángela Velásquez – Fanny Alcaraz   NUCLEO DE FORMACIÓN: lógico matemático  

GRADO: brújula  GRUPOS: 1-2 PERIODO: 2 FECHA: 

NÚMERO DE SESIONES:4 FECHA DE INICIO. FECHA DE FINALIZACIÓN 

Temas:  Sub proyecto 2-3 
Resolución de situaciones 
problema 
Conteo de billetes y monedas 
 

Cuerpos  geométricas  
La suma 
El ahorro 

 
Propósito de la actividad 

  
-Se busca el aprendizaje contextualizado con elementos didácticos para el desarrollo de las 
competencias básicas en las matemáticas y la geometría y pensamiento espacial 
-la importancia de los números en la cotidianidad  
Recolección y organización de datos  
 

 

ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD 1: INDAGACIÓN 

 
1. ¿sabes sumar? 
2. ¿Cómo realizas la suma? 
3. ¿Qué formas Geométricos hay en tu casa? 
4. ¿Cómo crees que se pueden solucionar problemas matemáticos cotidianos en tu casa? 
5. ¿Qué billetes reconoces? 
6. ¿Cómo puedes realizar una ahorro de dinero?  
7. ¿Que cosas podemos utilizar para guardar nuestros ahorros? 

 

ACTIVIDAD 2: CONCEPTULIZACIÓN. 

 
 
En este sub proyecto 2-3 hablaremos de:  
Resolución situaciones problemas  
 



   
  

                  



  
 
Estadistica  
¿Qué es la estadística? 
La estadística es la organización de información de una manera clara  
 

 
       
La Estadística es la parte de las Matemáticas que se encarga del estudio de una determinada 
característica en una población, recogiendo los datos, organizándolos en tablas, representándolos 
gráficamente y analizándolos para sacar conclusiones de dicha población.                                                                       
  
¿Para qué sirven los números? 
 
Los numero tienen muchos usos no solo son para sumar y restar también sirven para representar las 
cantidades y llevar un inventario de las cosas, ya que los números los utilizamos casi en todas las 
cosas y están presentes en la vida diaria. 
  
            
 

 

ACTIVIDAD 3: APLICACIÓN  Y EVALUACIÓN 

Situaciones problemas  
Observa la imagen de compra de dulces  y responde las preguntas  
 



 
  

 
 



Vamos a contar monedas y billetes  
Billetes valor $100   monedas$ 10 y 1 peso  

 

 



 

 
 



 

 
Cuerpos geométricos  

  



¿Cuáles de estas figuras ruedan? 

 
               

               
FUENTES DE CONSULTA 

Modulo brújula Horizontes de brújula. 
Enlace actividades para la enseñanza de la lectura y escritura www.juegodepalabras.com 

 

http://www.juegodepalabras.com/

