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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: 

 Magnitudes de área del cuadrado y rectángulo, volumen del cubo y prisma recto, 
capacidad y ángulos. 
 

 Resolución de problemas aplicando las operaciones básicas, conversiones de 
medidas y establecer la equivalencia entre volumen y capacidad. 
 

 Potenciación en el conjunto de los números naturales. 
 

 Trazar y clasificar ángulos utilizando el transportador. 
 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, lecturas, 

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

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

 
• Resuelvo y formulo problemas 

usando modelos geométricos. 

 
• Identifico relaciones entre 

distintas unidades utilizadas 
para medir cantidades de la 
misma magnitud. 

 
• Resuelvo y formulo problemas 

cuya solución requiere de las 
operaciones básicas y la 
potenciación. 

 
 
 
 
 
 
 

 
1.Taller de aprendizaje que abarca 
las competencias del período. 
(30%) 
 
2. Validación del aprendizaje en 
forma escrita y de manera 
presencial. (70%) 

 
Observación: Para presentar la 
evaluación es requisito entregar el 

taller de autoaprendizaje. 

1.El taller de aprendizaje se sube el 
lunes 30 de agosto en la 
plataforma de Moodle en la 
semana 29. 

 
2. El taller se entrega en físico el 
día miércoles o jueves en la clase 
de matemáticas. 
 

 

Validar los aprendizajes con una 
evaluación escrita de manera 
presencial los días jueves 2 o 
viernes 3 de septiembre en la clase 
de matemáticas. 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

Matemáticas  
María Patricia Betancur 6.1 a 6.4 

José David Pérez 6.5 y 6.6  
 6° 1 al 3 de septiembre 3 
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*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. 


