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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 
 
Revisar las actividades de aprendizajes sobre los siguientes temas. 
 
Valor Posicional 
Operaciones básicas  
Solución de situaciones problema  
 
  

Actividades de autoaprendizaje: Realizar el taller que se encuentra 
en este documento, revisar lo trabajado en clase que se encuentra en 
el Moodle 
 
*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. 
 
Representa polígonos y 
sólidos geométricos. 
 
Organiza series de números 
naturales para leerlos y 
escribirlos. 
 
 
 
 

 
Realiza las actividades que se encuentran en la 
parte de abajo, realiza todas las operaciones 
necesarias para resolver los problemas 
matemáticos  

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

Entrega del taller   22 de 
marzo 
Sustentación con 
evaluación en clase 

*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. 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

Matemáticas    Diana Isabel Cardona  4° 22 de marzo 1 



 

PLAN DE MEJORAMIENTO PERIODO 1 

 

1. La siguiente tabla muestra las distancias recorridas por un auto durante una 

hora en línea recta, partiendo desde la ciudad de San Juan de Pasto. Ubica 

Escribe en la tercera columna Falso o verdadero según sea el caso. 

  

Ciudad Distancia en 

metros 

Bogotá 798.000 

Cali 358.000 

Ipiales 83.000 

Popayán 249.600 
 

Afirmación Falso o 

verdadero 

En la distancia recorrida hacia Ipiales el número 3 representa 3 

unidades de mil, es decir 3.000 

 

En la distancia recorrida hacia Bogotá el número 9 representa 9 

centenas de mil, es decir 900.000 

 

En la distancia recorrida hacia Cali el número 3 representa 3 

centenas de mil, es decir 300.000 

 

En la distancia recorrida hacia Popayán el número 6 representa 6 

centenas, es decir 600 

 

 

1. Resuelve las siguientes operaciones: 

                

2. Dos amigos se van de excursión juntos y llevan sus ahorros. Lucas tiene $14.300 

y Pablo, $23.900. ¿Cuánto dinero llevan entre los dos? 

 

 



Resuelve las preguntas 3 y 4 teniendo en cuenta la siguiente información: 

Observa la imagen y selecciona la respuesta correcta para cada pregunta. 

 

 
 

 

3. Andrés puede gastar $38000 ¿Cuáles autos puede comprar? 

a. A y D                                   b. B y C 

4. Julián solo puede gastar hasta 72000 ¿Cuáles autos pueden llevar a casa? 

a. C      b. A, B y D 

 

5. En una empresa hay dos trabajadores llamados Andrés y Camilo, Andrés recibe 

salario de $849.356 y Camilo recibe $753.059 ¿Cuál de los dos recibe mayor 

salario? ¿Cuánto recibe de más? Realiza la operación. 

 

 

 

6. María obtuvo 2.457 puntos en un juego y Ezequiel hizo 578 puntos menos que 

ella. ¿Cuántos puntos hizo Ezequiel en ese juego? 

 

 

 

7. Un ciclista recorrió 398 km el lunes, 727 km el martes y 663 km el miércoles. 

¿Cuántos kilómetros recorrió el ciclista en los tres días? 

 

 

 

 

$25.890 $45.890 $114.970 $22.650 

A B C D 



8. Realiza 4 ejemplos de cada una de las propiedades vistas en clase. 

Propiedad Conmutativa 

Ej.1 

Ej.2 

Ej.3 

Ej.4 

 

Propiedad modulativa 

Ej1: 

Ej2: 

Ej3:  

Ej4: 

 

Propiedad Anulativa 

Ej1: 

Ej2: 

Ej3:  

Ej4: 

 

Propiedad Asociativa 

Ej.1 

 

Ej.2 

 

Ej.3 

 

Ej.4 

 

9. Realiza las siguientes restas y al final escribe el resultado de cada una en letras 

(cómo se lee). 

 
 

 

Se lee: ____________________________________________________ 

Se lee: ____________________________________________________ 

Se lee: ____________________________________________________ 

Se lee: ____________________________________________________ 

Se lee: ____________________________________________________ 

Se lee: ____________________________________________________ 


