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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: 
 

• Hace uso de las tablas de multiplicar y las aplica para efectuar la división por 1,2 y 3 
cifras con la prueba. 

 
• Resuelve problemas cuya resolución requiere calcular el perímetro de un polígono. 
 

• Justifica procedimientos aritméticos utilizando las propiedades de las operaciones de 
suma y multiplicación en el conjunto de los números naturales. 

 
• Utiliza las operaciones básicas (suma, resta, multiplicación y división) en la resolución 

de problemas de razonamiento lógico. 
 

• Soluciona polinomios aritméticos sin signos de agrupación y con signos de agrupación 
sin utilizar herramientas tecnológicas. 

 

• Resuelve problemas aplicando los conceptos de la teoría de números (múltiplos, 
divisores, número primo, número compuesto, descomposición de factores primos 
utilizando el diagrama de árbol y criterios de divisibilidad por 2,3 y 5). 

 

Actividades de mejoramiento: Por motivo de la emergencia sanitaria, 

el servicio educativo se prestó durante el segundo periodo de manera 
virtual, por lo que las actividades de mejoramiento están directamente 
relacionadas con los cursos virtuales alojados en la plataforma Moodle. 
Recuerde que el éxito de este procedimiento radica en su compromiso 
con el aprendizaje autónomo y la responsabilidad, creatividad y calidad 
de los entregables solicitados. 
Los estudiantes que NO tienen conectividad pueden hacer el trabajo en 
físico y llevarlo a Secretaria del Colegio o enviarlo al correo  

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

 
• Resuelvo y formulo 

problemas utilizando 
propiedades básicas 
de la teoría de 
números y 
operaciones básicas 
de: Adición, 
sustracción, 
multiplicación y 
división en diferentes 
contextos (Aritmético, 

1. Plan de mejoramiento, en la semana 
del 27 al 31 de julio. 
 
Ingresar a las actividades y vídeos que 
encuentra en la plataforma de Moodle de 
cada semana y afianzar las temáticas 
trabajadas durante el período. 

1. Tomar una foto o escanear y 
organizarlos en un documento en 
Word, subir los talleres 
nuevamente resueltos y 
organizados en el cuaderno, a la 
carpeta de one drive o al correo 
institucional 
jose.pereza@envigado.edu.co, 
desde su propio correo 
institucional. Estos talleres son: 

 Semana 3 

 Semana 5 

Entrar a MASTER 
en la semana 23, 
el día jueves 30 
de julio para 
resolver un 
cuestionario de 
selección múltiple 
que servirá de 
sustentación del 
taller. Este estará 
habilitado durante 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

MATEMÁTICA Y 
GEOMERÍA 

José David Pérez  6° 5, 6 y 7 
Del 21 al 31 de 

julio 
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geométrico y 
razonamiento lógico). 
 

• Resuelvo y formulo 
problemas usando 
modelos geométricos 

 
 

 

 Semana 6 y7  

 Semana 10. 
Los talleres se pueden encontrar en la 
plataforma Moodle, también serán 
enviados al correo institucional de cada 
estudiante. 
 
            Fecha limite 30 de julio 

todo el día. Para 
todos los sextos. 

2.  Se llevará acabo una clase de 
refuerzo en espacios asincrónicos 
destinados para matemáticas de la 
siguiente forma: 

 6-5, miércoles 29 de julio 10:00 
a.m 

 6-6, martes 28 de julio 6:30 a.m 

 6-7, lunes 27 de julio 8:30 a.m 
Por plataforma de teams 

 
 

  

*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 en el cuaderno d 

e indique el tema al que corresponden. Para los talleres, resuelva los ejercicios, problemas o preguntas en el cuaderno, 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 taller, debe presentarla puntualmente como se lo indique el docente. 

 


