
 
 

 
 
 

ACTIVIDADES DE APOYO   
 

ÁREA: Matemáticas                                   GRADO: 2°____       PERIODO I /2020  
 

Maestro/a:  - Lina Marcela Meneses P. 

- Carlos Mario Montoya A.  

- Ana Carolina Vanegas M.   
 
Los desempeños sobre los que debe trabajar son:  

 Reconocimiento de la estructura del sistema de numeración decimal y lo aplica en diversas representaciones de 

secuencias de números y/o geométricas, ordenando, comparando y relacionando.  
 Utiliza diferentes estrategias para calcular (agrupar, representar elementos en colecciones, etc.) o estimar el 

resultado de una suma y resta, multiplicación o reparto equitativo. 

 Demuestra interés en la realización de las actividades sugeridas cumpliendo con el material de trabajo. 
 

Las actividades se presentarán y sustentarán del 24 al 30 de abril durante las clases.  
   
Actividades por desarrollar:  
   

1. Recordemos el valor posicional del sistema decimal, (u) unidades, (d) decenas y (c) centenas.  

a. Lee y Escribe los números, y las decenas y la unidad que tiene cada número.  

 
b. Cuenta las fichas del ábaco y escribe con cifras esos números 

 
2. Una secuencia de números son números ordenados según una regla fija o un patrón que se repite.  

Observa el ejemplo, al número anterior se le suma +3. 

suma+3 suma+3 suma+3 suma+3 suma+3 suma+3 suma+3 suma+3 suma+3 suma+3 

3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 

a. Ejercicios: completa la secuencias 

Suma +2          

0 2 4        

Suma +5          

5 10 15        
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b. Completa la secuencia de figuras, observa el patrón.  

C. Marca con una X la casilla donde está la respuesta correcta.  

 

3. Resuelve los siguientes problemas, haciendo el grafico y la operación de suma o resta, según sea el 

caso.  

 Rodrigo tenía 6 pantalones y le regalaron 3 pantalones ¿Cuántos pantalones tiene ahora Rodrigo? 

  

  

 Ayer Juan recorrió en su bicicleta 64 kilómetros y hoy recorrió 67 kilómetros ¿Cuántos kilómetros ha 

recorrido Juan?  

  

 

 

 Pedro tiene $650 pesos y compro una colombina de $200, ¿Cuánto dinero le queda a pedro? 

 

 

 

 Lucas recogió 423 huevos en su granja, cuando los empacaba se le quebraron 22. ¿Cuántos huevos 

tiene ahora Lucas? 


