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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: 

 
·         Dígitos de tres cifras. 
·         Valor posicional 
 
·         Lectura y escritura de números hasta 1.000 y hasta 9.999 
 
·         Comparación y descomposición entre números 
 
 
·         Adición y sustracción. 
 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, lecturas, 

documentos, talleres, consultas. 
 
*Los cuadernos desatrasados no constituyen evidencia de aprendizaje 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

 
 
PENSAMIENTO NUMÉRICO 
Y SISTEMAS NUMÉRICOS 
Reconozco significados del 
número en diferentes 
contextos (medición, conteo, 
comparación, entre 
otros). 
Describo, comparo y 
cuantifico situaciones con 
números, en diferentes 
contextos y con diversas 
representaciones. 

Participa de las actividades interactivas, 
para que repases jugando: 
https://www.mundoprimaria.com/juegos-
educativos/juegos-matematicas/lectura-
numeros-tres-cifras-2o-juego-10 
 
https://www.mundoprimaria.com/juegos-
educativos/juegos-
matematicas/ordenar-num-2o-07 
 
https://www.mundoprimaria.com/juegos-
educativos/juegos-matematicas/sumas-
numeros-3-2 
 
Repaso de actividades del libro guía, 
trabajado en clase, y talleres realizados 
en el cuaderno y en la plataforma 
MOODLE. 

FICHA ANEXO (EN  ESTE  
FORMATO DE PLAN DE 
MEJORAMIENTO )Miércoles 
23 de marzo del 2022 

Revisión del taller 
Evaluación escrita en clase 
de Matemáticas al entregar 
la ficha resuelta. 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

MATEMÁTICAS 
MÓNICA MARÍA 

ZULUAGA G. 
 2º - 4 

MIÉRCOLES 23 DE 
MARZO 

1 
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*Para los vídeos, observe los vídeos y haga una lista de los temas y subtemas desarrollados en cada uno. Si en un vídeo se desarrollan ejercicios o problemas, transcríbalos a una hoja de 

bloc e indique el tema al que corresponden. Para los talleres, resuelva los ejercicios, problemas o preguntas en una hoja de bloc, indicando procedimiento o argumentos las preguntas hechas 

por los docentes. Para los resúmenes, utilice herramientas diferentes al texto, pueden ser flujogramas, mapas mentales, mapas conceptuales.  La presentación de los trabajos debe ser  

ordenada y clara. Para la sustentación del trabajo, debe presentarla puntualmente como se lo indique el docente. 

 
 

 
NOMBRE COMPLETO: ____________________________________________________ GRUPO 2º__ 

Tú puedes descomponer los siguientes números: 

 1. Completa: 

 

  

 

 

FICHA PLAN DE MEJORAMIENTO MATEMÁTICAS  
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2. Completa: 

 

 3. Durante el 

verano, 3 

amigas se 

reunieron y prepararon marcianos de frutas para venderlos. ¿Cuántos marcianos vendieron? 

 

 

4.  Completa. 
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5.  Observa estos códigos. No los olvides. 

 

 

 

  En las centenas                          En las decenas    

  En las unidades  

6. A descomponer! 

Completa según el ejemplo: 
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4 centenas +7  decenas + 5 unidades 

400 + 70 + 5 =   475      Se lee: Cuatrocientos setenta y cinco. 

EJERCICIO 

 

 

 

____ centenas + ____ decenas + ____ unidades 

   +    +    = 

______ Se lee:_____________________________ 

 

7. Realiza las sumas y restas 
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    234 +                   543 +                      657 -                    789 - 

    123                      542                          123                      126 
  _____                  _____                      _____                 ______ 

 

 

 


