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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: 
Conjuntos. 
Dígitos de 3 cifras 
Valor posicional. 
 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, talleres, 
elaboración de juegos didácticos. 
 
*Los cuadernos desatrasados no constituyen evidencia de aprendizaje 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

Utiliza los números para 
contar, medir, comparar y 
describir situaciones de la 
vida como cuánto ha 
crecido, cuánta plata 
tengo. 
 
Encontrar las 
características que hacen 
que los objetos puedan 
agruparse en un conjunto 
· 
 
 
 
 

 
Observa el video sobre la pertenencia y no 
pertenencia entre conjuntos. 
 
https://youtu.be/fUSfU9Ghd-c 
 
Escribe y dibuja los conjuntos que mencionan 
en el video, donde indiques su pertenencia o 
no pertenencia de los elementos.  
 
Escritura de números de 3 cifras y ubicación 
en el ábaco. 
  
Observa el siguiente video: 
https://youtu.be/cG50ps5tyGc 
 
Escribe 5 números de 3 cifras a tu elección y 
los ubicas en el ábaco que debes dibujar para 
cada número.  
 

Entregar en una hoja la 
actividad y dibujos de 
partencia o no pertenencia de 
conjuntos.  
 
Entregar en una hoja los 5 
números de 3 cifras con su 
respectiva representación en 
el ábaco.  
 
Entregar en una hoja las 
sumas y restas realizadas. 

Socialización de 
ejercicios presentados 
con sustentación sobre 
la temática de conjuntos, 
sumas, restas y 
ubicación de números 
de 3 cifras en el ábaco. 
para el jueves 16 de 
marzo en clase 
  
 
 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

MATEMATICAS  
SOL BEATRIZ 

AGUDELO ZAPATA 
 SEGUNDO 16/03/2023 UNO 

https://youtu.be/fUSfU9Ghd-c
https://youtu.be/cG50ps5tyGc
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Realiza 5 sumas y 5 restas sencillas (sin 
prestar) con números de 3 cifras. 
 
 

 


