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N° Indicador de Desempeño Contenidos y Temas Estrategias Tiempo Criterio de 

Evaluación 

Valoración 

1. 

 

 

 

 

 

Identifica las 

características de las 

operaciones de los 

números racionales e 

irracionales y lo aplica en 

situaciones matemáticas. 

Relación entre los de números racionales y 
números decimales. 
 
Conversiones de números racionales y 
números decimales. 
 
Operaciones con números decimales (adición, 
sustracción, 
multiplicación, división, potenciación y 
radicación).  
 
  

1. Presentar la 

actividad 

propuesta en la 

guía.  

 

2. Realizar 

prueba de 

conocimientos. 

Entrega de la 

actividad: abril 

10 al 14 

Durante la 

jornada escolar. 

 

Sustentación y 

prueba de 

conocimiento 

Trabajo 

escrito 

realizado en 

un 

documento 

físico 

(cuaderno, 

hojas de 

block) y 

prueba de 

recuperación. 

Trabajo 

escrito 40%  

Prueba de 

conocimiento 

60%   

Nota: si no 

presenta el 

taller no 

puede 

presentar el 

examen 

Observación: Los acudientes y estudiantes reciben el Plan de Mejoramiento Personal - PMP y se comprometen a prepararlo y presentarlo con 
puntualidad, calidad y eficiencia para mejorar el desempeño académico. 
Firma del Estudiante: ____________________________________ Grupo: ____  
Acudiente: _____________________________________ Fecha: ___________________ 
 
 



ACTIVIDAD 

1. El estudiante debe presentar en el cuaderno de la asignatura las siguientes actividades: 

 

2. Un escrito en el cual se presente la relación entre los números decimales y los números fraccionarios. Acompañar este escrito con 

ejemplos. 

 

3. Consultar la clasificación de los números decimales y el procedimiento utilizado para calcular la fracción generatriz para cada uno de 

los números decimales según la clasificación consultada. Acompañar esta consulta con dos ejemplos de cada uno de los 

procedimientos consultados. 

 

4. Consultar 4 situaciones problema que se solucionen con la aplicación o solución de operaciones(suma, resta, multiplicación o 

división) entre los números decimales. Estas situaciones problema deben solucionarse con el método de Polya presentado en la 

clase. 

 

 
 


