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Nombre completo del estudiante  Grupo 2° 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
¿Cuáles son las ventajas a nivel ambiental, familiar, económico , tecnológico, recreativo  y de salud que puede 

proporcionar la creación de una huerta ecológica en casa 
ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 

La multiplicación  7 de 
septiembre 

MATEMÁTICAS 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

https://youtu.be/NbzjlzfZdPc 

Con   ayuda de tus padres realiza el siguiente ejercicio: 

De acuerdo al video, ponle un precio por kilo a cada producto según lo consideres. Escríbelos  y clasifícalos de mayor a menor 
valor. 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: Escribe en el cuaderno de matemáticas la siguiente definición: 

Pasos para  para resolver un problema matemático:  

❖ Para resolver un problema matemático lo primero que debemos identificar es qué es lo que nos están pidiendo, saber 
dónde queremos llegar o qué debemos conseguir, es decir, identificar la incógnita, si no comprendemos este punto es 
muy difícil llegar a una solución para el problema. Una técnica es resumir el problema con nuestras propias palabras. 

❖ Otro punto muy importante es saber aplicar las operaciones matemáticas como sumas, restas multiplicaciones, divisiones 
y otras operaciones. 

❖ Luego de  entender el problema debemos identificar los datos que se nos entregan y plantearlas de acuerdo a la operación 
que más nos sirva. 

❖ Por último debemos repasar los pasos que dimos comparándolo con el problema dado para ver y comprobar si nos hemos 
equivocado en algo. Luego de esto podremos decir que tenemos la solución al problema. 

 

1 -Realiza en el cuaderno de matemáticas las siguientes multiplicaciones. Y ordena los productos de menor a mayor: 

https://youtu.be/NbzjlzfZdPc


 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FÉLIX DE BEDOUT MORENO 
“Educamos en el ser y el conocer con respeto y compromiso” 

GUIA DE APRENDIZAJE EN CASA PARA BÁSICA PRIMARIA, BÁSICA 
SECUNDARIA, MEDIA. 

Código:  

Vigencia: 20/04/2020 

Versión: 1 

 

 
TRANSFERENCIA 

Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR: 
 
2 - Realiza los siguientes ejercicios en el cuaderno de matemáticas, o en la ficha: 
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3 - Lee los siguientes problemas, y resuélvelos en el cuaderno de matemáticas. 
 
 
 

EVIDENCIA EVALUATIVA 
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FECHA DE REVISIÓN:  LUNES 14 DE SEPTIEMBRE 

MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 

Correo electrónico                    
 2°1   migdonia@iefelxdebedoutmoreno.edu.co 
Whatsapp: 3216724108   
2°2 eblin@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
 Whatsapp: 3052936350  
HORARIO DE ATENCIÓN: 7:00 AM- 12:00 AM 

Enviar la foto de los ejercicios realizados en el cuaderno. 
Recuerda: usar letra legible, orden para presentar el trabajo. 
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