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OBJETIVOS:  
* Manejar correctamente los procedimientos para sumar o multiplicar números naturales. 
*Reconocer los ángulos como una abertura entre dos semirrectas. 
*Fortalecer el pensamiento aleatorio, por medio de la interpretación de información 
suministrada en pictogramas y gráficos de barras sencillos. 
 
BASE CONCEPTUAL: 

MULTIPLICACION CON AGRUPACION 
Si al multiplicar el número de una cifra por las unidades se forman decenas, estas se le 
suman al producto de las decenas. Si al multiplicar el número de una cifra por las 
decenas se forman centenas, estas se le suman al producto de las centenas. 
 

 
 

TALLER VIRTUAL ASIGNATURA: MATEMÁTICAS, GEOMETRÍA Y ESTADÍSTICA 

PERIODO 3 Semanas 3 y 4 
FECHA:  agosto 
3 al 14 

AÑO 2020 

EDUCADOR  Claudia Valderrama, Lila Milanés, Angélica 
Miranda, Kelly Dayana Bohórquez 

Fecha límite de entrega: agosto 14 
  

GRADO: 2° GRUPO: 01, 02, 03 y 04 Nombre del estudiante:  

OBSERVACIONES Esta actividad la puedes escribir y desarrollar en tu cuaderno, en hojas de block 
o en el taller impreso. Una vez realizada, debes enviar la evidencia al correo 
electrónico de tu directora de grupo. 
Las actividades serán calificadas en las siguientes asignaturas: matemáticas 
(puntos 1 y 2), geometría (punto 3) y estadística (punto 4) 
https://www.youtube.com/watch?v=tyVjbKuQlGg  video sugerido 

https://www.youtube.com/watch?v=tyVjbKuQlGg
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ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 
Para desarrollar las siguientes actividades, es necesario leer cada una de las instrucciones. 
 

1. Cada hormiga a su hormiguero. Ayúdale a regresar a cada hormiga a su 
hormiguero. Une con una línea los factores con el producto. 
 

 
 

 
2. Lee con mucha atención cada una de las situaciones que aparecen a continuación 

y escribe la multiplicación en su respectiva figura. 
 

a. En el acuario de Sandra hay 15 peces; en el de Alonso hay dos veces el número de 
peces que hay en el acuario de Sandra. ¿Cuántos peces tiene el acuario de Alonso? 
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R/ Alonso tiene en su acuario ________ peces 
 
 
 

b. En un salón hay 2 filas de carpetas. Si cada fila tiene 8 carpetas, ¿cuántas carpetas hay 
en el salón? 
 
 

R/ En el salón hay ________ carpetas 
 
 

 
c. Antonio tiene 3 grupos de 17 canicas cada uno. ¿Cuántas canicas tiene Antonio? 
 
 

R/ Antonio tiene 
________ canicas 

 
 

 
d. Los lápices se empaquetan en cajas de 18 unidades. ¿Cuántos lápices hay en 4 cajas? 
 
 

R/ En 4 cajas hay ______ lápices 
 
 

 
e. La montaña rusa tiene 10 carritos, cada uno para 5 personas. ¿Cuántas personas 
pueden subir a la vez? 
 
 

R/ Pueden subir a la vez _________ personas 
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f. Un jardinero de “El Olivar” gana por arreglar un pequeño jardín 4 dólares. ¿Cuánto le 
pagarían si arreglara 19 jardines? 
 
 
 

R/ Si arreglara 19 jardines, le pagarían 
_____ dólares 
 
 

g. José, el dueño de la pastelería “Mi pan”, empaqueta pasteles. Si pone en cada caja 5 
pasteles, ¿cuántos pasteles empaquetará en 123 cajas? 
 
 

R/ En 123 cajas empaquetara ________ 
pasteles 

 
 
 

¿Qué es un ángulo? 
 
Tipos de ángulos:  
Hay varios tipos según su tamaño 
• Ángulo agudo: Mide menos de 90°  

y más de 0 °. 
• Ángulo recto: Mide 90° 
• Ángulo obtuso: Mayor que 90°  

pero menor que 180°. 
• Ángulo llano: Mide 180 
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3. ¿Qué tipo de ángulo crees que forman las siguientes 

agujas del reloj? Dibújalos y responde. 
 

 
 

4. Construyendo un gráfico de barra 
Ayuda a Juan a construir un gráfico que muestre los animales que vio durante el paseo 
al campo. 
 

 
 

Instrucciones: 
- Escríbele un título al gráfico. 
- Escribe los nombres de los ejes de tu gráfico. 
- Escribe la escala de números en el eje correspondiente. 
- Haz las barras de acuerdo a la cantidad de animales y escribe sus respectivos 
nombres en la línea que corresponda. 
Puedes utilizar el siguiente modelo, o diseña el tuyo 
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