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ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: • Construyo a partir de herramientas el desarrollo de los 

conocimientos matemáticos, a través de un lenguaje 

apropiado que me permite comunicar de manera eficaz mis 

ideas y experiencias matemáticas.  

• Aplico tecnologías de comunicación e información en el 

desarrollo de programas de multimedia aplicándolos en su 

entorno.  

DBA: Utiliza patrones, unidades e instrumentos convencionales y no 

convencionales en procesos de medición, cálculo y estimación 

de magnitudes como longitud, peso, capacidad y tiempo. 
COMPETENCIAS: • Describo cualitativamente situaciones de cambio y variación 

utilizando el lenguaje natural, dibujos y gráficas.  

• Conoce los diferentes recursos multimedia de tipo audiovisual 

que están a su alcance (imágenes, fotografías, audio, video, 

animaciones, etc.)  

OBJETIVO: • Reconoce la relación de equivalencia entre conjunto en la 

elaboración de artefactos ambientales.  

Identifica las características principales de multimedia. 
 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: ASI SOY YO 

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

IDENTIDAD: Los objetos y personas poseen características 

medibles que permiten diferenciarlos unos con otros. En la 

actualidad algunos programas tecnológicos como la multimedia 

donde a través de (imágenes, animaciones, fotografías, sonidos, 

fondos, videos, etc.) se observa la variedad de personas, cultura 

y formas en el mundo. 

FUNCION: Las diferentes representaciones de un conjunto de 

datos, permite comprender el comportamiento de algunas de 

sus características, utilizando la multimedia como instrumento de 

medición de datos que se descargan para editarlos y utilizarlos 

como complemento en proyectos y tareas 

TEMA: Relación de equivalencia entre conjuntos. 
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La multimedia 
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 8 de febrero de 2021 viernes, 19 de febrero de 2021 2 Semanas 
 

 

VALOR DE LA SEMANA 

 
 

GUÍA DE ESTUDIO Elija un elemento. 

TEMA: Relación de equivalencia entre conjuntos  

La multimedia 
 

 
  
 

AMOR A MARIA 

Toda la vida de María está llena de una profunda sencillez. 

Era la Madre del Hijo de Dios y llevó a cabo esa tarea con 

gran naturalidad. En ningún momento de su vida buscó 

privilegios especiales, prefería pasar inadvertida, como 

una más entre las mujeres de su pueblo. 

Pídeles a tus estudiantes que redacten/ dibujen una carta 

para su mamá, abuela, hermana como referente más 

cercano de nuestra buena madre 

¡¡¡Hola!!! 

Buenos días niños y niñas de grado segundo  

Esta semana te invito a descubrir lo hermosa que son las 

matemáticas, utilizaremos objetos, imágenes, colores y 

formas para conocer lo que es un conjunto, después de 

esto utilizaremos nuestro computador, Tablet o celular 

para formar conjuntos a través de diferentes 

aplicaciones. 

 ¡¡¡Deseo que se diviertan aprendiendo!!! 
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Definición de Equivalencia: Se dice que algo es equivalente a una cosa 

distinta cuando entre ambas hay una cierta similitud, igualdad o 

poseen el mismo valor. es posible hablar de una comparación entre 

varias cosas que presentan algún grado de semejanza. 
 

Para conocer este término de equivalencia vamos a utilizar los 

conjuntos. 

 

 

Como ya conocemos el termino de conjunto ahora vamos a observar 

un ejemplo de algunas agrupaciones: 

 

  
 

DONDE F: ES EL CONJUNTO DE LAS FIGURAS GEOMETRICAS 

[ Triangulo, rectángulo, circulo, cuadrado] 

 

DONDE A: ES EL CONJUNTO DE LOS ANIMALES 

[ León, pato, gato, pollo, perro] 

 

 

https://www.definicionabc.com/social/igualdad.php
https://www.definicionabc.com/general/comparacion.php


 

I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

GUÍA DE ESTUDIO 
 

GUIA DE ESTUDIO – Elaboró:-YM, JM, AM Página 4 de 9 

 

ELEMENTOS DE UN CONJUNTO 

 

Elemento de un conjunto, es cada uno de los objetos que lo forman. 

Ejemplos: 

1. V es el “conjunto de vocales”, sus elementos son: a, e, i, o, u. 
 

a
i

o

u e

V

 
 

 

2. D es el “conjunto de días de la semana” sus elementos son: Lunes, 

Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado y Domingo. 

D

Lunes, Martes,

Miercoles, Jueves

Viernes, Sábado

Domingo
 

 
 

Ahora es momento de utilizar nuestras herramientas informáticas (como 

computador, Tablet o celular para crear, dibujar, algunos conjuntos con 

los elementos de nuestro entorno. 

  

Para ello tomaremos el termino multimedia  que se utiliza para referirse 

a cualquier objeto o sistema que utiliza múltiples medios de expresión 

(físicos o digitales) para presentar o comunicar información. De allí la 

expresión "multi-medios". Los medios pueden ser variados, desde texto e 

imágenes, hasta animación, sonido, video, etc. También se puede 
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calificar como multimedia a los medios electrónicos (u otros medios) 

que permiten almacenar y presentar contenido multimedia. 

 

Se habla de multimedia interactiva cuando tenemos la oportunidad de 

realizar diferentes presentaciones de contenidos, acerca de qué es lo 

que desea ver y cuando; a diferencia de una presentación lineal, en la 

que es forzado a visualizar contenido en un orden predeterminado. 

 

Algunos ejemplos para utilizar estas herramientas las podrás observar en 

las siguientes imágenes: 

 

 

 
 
Escriba en este espacio la profundización de los contenidos.] 
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EJEMPLOS DE APLICACIÓN 

 
 
 
 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
1. Busca en tu casa o cerca a tu comunidad artefactos ambientales, observa las cantidades que 

encuentras y las clasifícalas, recuerda representarlo mediante un diagrama o corchetes. 
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PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: Escriba en este espacio los contenidos que se van a trabajar del libro.] 
 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

COLOMBIA APRENDE  
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_2/M/M_G0
2_U02_L01/M_G02_U02_L01_05_01.html 
 

OTROS SITIOS WEB  
https://www.youtube.com/watch?v=fHympmGzYmM Matemáticas: Conjuntos para niños 
https://www.youtube.com/watch?v=r3b4KbjpI5g  Los conjuntos para niños 
 

ORGANIZADOR GRÁFICO O RUTINA DE PENSAMIENTO 
En el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento deberás ubicar tú percepción, ideas, inquietudes 

y otras características, que se consiguen al leer, repasar y analizar detalladamente esta GUIA DE 
ESTUDIO. 

 

2. No olvides que las palabras claves son: 

conjunto, elemento, multimedia, imagen. 

https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_2/M/M_G02_U02_L01/M_G02_U02_L01_05_01.html
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_2/M/M_G02_U02_L01/M_G02_U02_L01_05_01.html
https://www.youtube.com/watch?v=fHympmGzYmM
https://www.youtube.com/watch?v=r3b4KbjpI5g
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