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¿Qué es un refuerzo? 

 
Es una actividad que desarrolla el estudiante adicional y de manera 
complementaria para alcanzar una o varias competencias evaluadas 
con desempeño bajo. 

Estrategias de aprendizaje 

 
Realizar actividades de autoaprendizaje sobre los siguientes temas: 
Tablas de multiplicar 
Multiplicación por una cifra 
Multiplicación por 2 cifras 
Solución de problemas matemáticos con multiplicaciones 
 
 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, lecturas, 

documentos, talleres, consultas. 
 
*Los cuadernos des atrasados no constituyen evidencia de aprendizaje 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observa con atención los siguientes videos: 
https://www.youtube.com/watch?v=RZj2JNlJSy0 
 
https://www.youtube.com/watch?v=2J5ZQkQWZf0 
 
https://www.youtube.com/watch?v=QzsLmHG1wXE 
 
Para repasar los temas relacionados con la 
multiplicación, 

 En este taller se evidencia la 
temática del periodo. Para 
entrega vía correo electrónico 
luz.ruiz@envigado.edu.co el día 
29 de julio de 20 20. 
Realiza las páginas: 
72 a 83 del libro matemáticas 3 
del método Singapur que debes 
reclamar en la sede John F 
Kennedy 

 Realizar el taller 
suministrado por la 
profesora y entregarlo 
en forma organizada y 
completa. El 29 de 
julio de 2020. 
Este taller será 
evaluado dentro las 
clases. 

*Para los vídeos, observe los vídeos y haga una lista de los temas y subtemas desarrollados en cada uno. Si en un vídeo se desarrollan ejercicios o problemas, transcríbalos a una hoja de 

bloc e indique el tema al que corresponden. Para los talleres, resuelva los ejercicios, problemas o preguntas en una hoja de bloc, indicando procedimiento o argumentos las preguntas hechas 

por los docentes. Para los resúmenes, utilice herramientas diferentes al texto, pueden ser flujogramas, mapas mentales, mapas conceptuales.  La presentación de los trabajos debe ser 

ordenada y clara. Para la sustentación del trabajo, debe presentarla puntualmente como se lo indique el docente. 
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Matemáticas 
Luz Mercedes Ruiz 

Uribe 
 tercero 29 de julio 2 
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