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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 conscientemente los ejercicios propuestos. 
 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, lecturas, 

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

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

Reconocer las propiedades de 
las operaciones básicas para 
utilizarlas en la solución de 
diferentes situaciones. Ordenar 
números de diferentes cifras y 
reconocer su valor relativo y 
absoluto. 
 
Formula y resuelve problemas 
cotidianos, cuya solución 
requiere la utilización de las 
operaciones básicas, 
potenciación, radicación y 
logaritmación en diferentes. 
 
 
Resuelve operaciones básicas 
con números decimales. 
 
 
 
 

Revisa tus notas del cuaderno y resuelve el taller propuesto 
 

1. Resuelve las siguientes operaciones 

 3/5 X 2/6= 

 5/6 ÷ 4/4 

 4/8 x 6/9 

 3/7 ÷2/5 

 2/9 X 6/8 

 7/6 x 4/9 

 3/ 2 ÷ 6/5 

 2/9 x 8 /9 

 3/2 ÷ 6/4 

 5/6 X 2/8 

2. Resuelve las siguientes situaciones problema  
 
Alan y Pedro comen en la misma taquería, pero Alan asiste cada 7 días y 
Pedro cada 8. ¿Cuándo volverán a encontrarse? 
 
David tiene 10 dulces para repartir y Fernando tiene 18. Si desean regalar 
los dulces a sus respectivos familiares de modo que todos tengan la misma 

Realiza el taller 
propuesto donde 
están todas las 
competencias 
que debes 
cumplir. 

Entrega de 
taller 
septiembre 3 
Sustentación en 
clase 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

Matemática  Sandra Chavarriaga  5° Septiembre 3 3 
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cantidad y que sea la mayor posible, ¿cuántos dulces repartirán a cada 
persona? ¿a cuántos familiares regalará dulces cada uno de ellos 
 

3 Escribe si las fracciones dadas son propias o 
impropias. 
 
     7                 1                           5                         6 
_____            ____                    ____                    ____ 
    4                  2                           8                          11 
 
  
  15              15                       8                                 11 
_____        ____                 _____                            ____ 
    4              14                       7                                   10 
 

 
3. Realiza la siguiente suma de fracciones 

3/4 + 5/6 = 
18/6 -7/6 = 
67/56 + 89/56 = 
1230/ 12  -  345/12 = 
34/19 +123/19 
 
 
 
 

*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.+ 


