
 

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 

 
 

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  14  de 
septiembre 

MATEMÁTICAS 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

https://youtu.be/NbzjlzfZdPc 

Con   ayuda de tus padres resuelve  los siguientes  problemas:: 

Si  en un huerto se siembran 15  plantas de tomate y cada planta produce  25 tomates ¿Cuántos tomates se recogen en total? 

Si se siembran    3 hileras de repollo en la huerta  y cada hilera tiene  18  plantas ¿Cuántas plantas   se siembran en total? 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: Realiza  en el cuaderno de matemáticas la  siguiente  actividad : 

1. Con ayuda de tus padres  resuelve los siguientes problemas: 

 

● En el acuario de Sandra hay 9 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? 

  

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

  

  

● Antonio tiene 3 grupos de 10 canicas cada uno. ¿Cuántas canicas tiene Antonio? 

  

● Los lápices se empacan  en cajas de 12 unidades. ¿Cuántos lápices hay en 4 cajas? 

  

● La montaña rusa tiene 14 carritos, cada uno para 5 personas. ¿Cuántas personas pueden subir a la vez? 

  

● Un jardinero de “El Olivar” gana por arreglar un pequeño jardín 2.500  pesos . ¿Cuánto le pagarían si arreglara 4 

jardines? 

  

https://youtu.be/NbzjlzfZdPc
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● José, el dueño de la pastelería “Mi pan”, empacan  pasteles. Si pone en cada caja 6 pasteles, ¿cuántos pasteles 

empacarán en 5 cajas? 

  

● Mi mamita echa gasolina al carro por un valor de 2.000   pesos el día lunes. Si gastara cada día la misma cantidad, 

¿cuánto pagaría por el lunes, martes y miércoles? 

  

● Un agricultor recoge 29 manzanas de cada árbol. ¿Cuántas manzanas recogerá de 4 árboles? 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR: 
 
2 - Realiza los siguientes ejercicios en el cuaderno de matemáticas, o en las  fichas: 
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3 -  
 
 
 

EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN:  LUNES 21  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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https://www.pinterest.com.mx/pin/762797255606926464/ 

https://www.actiludis.com/2017/03/03/multiplicacion-2-cifras-1-cifra-iii/multiplicacion_2x1_3/ 
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