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¿Qué es un refuerzo? 
 
Es una actividad que desarrolla el estudiante adicional y de manera 
complementaria para alcanzar una o varias competencias evaluadas 
con desempeño bajo. 

Estrategias de aprendizaje 
 
Realizar actividades de autoaprendizaje sobre los siguientes temas: 

 La simetría  
   Figuras simétricas.  

       Eje de simetría 
 

 Repartos exactos. 
 

 
 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, lecturas, 
documentos, talleres, consultas. 
 
*Los cuadernos desatrasados no constituyen evidencia de aprendizaje 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

Resuelvo y formulo problemas en 
situaciones aditivas de composición 
y de transformación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Observar el video de YouTube:  
 

Historia OMS: Simetría (1er Grado, Bloque  
1) Creado por ElMascaraMX  
 

1. Resolver todos los ejercicios del 
taller.  

Para el taller debes resolver los 
ejercicios en la misma hoja.  
 
La presentación de los trabajos debe 
ser ordenada y clara. Todo los 
solicitado por el docente debe ser 
presentado puntualmente.  

 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 
Pensamiento lógico 

matemático 
Claudia Aguirre Restrepo  2º 12/07/2019 2 
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Taller de Refuerzo Pensamiento lógico matemático                                                                                 Grado: 2º 

Nombre: _____________________________________________________________   Fecha: _________ 

1. Completa la figura simétrica y colorea. 
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2. Resuelve las siguientes situaciones dibujando y coloreando 

a) Marcos tiene 9 bolitas y quiere poner en cada bolsa la misma cantidad de bolitas. ¿Cuántas bolitas 
debe colocar en cada bolsa? 

 

b) Estos hermanos quieren repartir la misma cantidad de caramelos para cada uno. Si tienen en total 
14 caramelos ¿Cuántos le tocan a cada uno? 

 

c) Andrea quiere repartir estas galletitas entre los 4 frascos. ¿Cuántas debe colocar en cada uno? 

 

 


