
 

ASIGNATURA /AREA Matemáticas  GRADO: QUINTO 

PERÍODO Primero AÑO: 2016 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

LOGROS /COMPETENCIAS:  

 Identificar en el contexto de una situación, la necesidad de un cálculo exacto o aproximado y lo razonable de 

los resultados obtenidos. 

 Identificar y justificar relaciones de congruencia y semejanzas entre figuras. 

 Utilizo y justifico el uso de estimaciones en situaciones de la vida social, económica y en las ciencias 

 Resuelvo y formulo problemas a partir de un conjunto de datos proveniente de observaciones, consultas y 

experimentos. 

 Resuelve y formula problemas aditivos de composición, transformación, comparación e igualación. 

 Reconoce y generaliza expresiones numéricas equivalentes. 

 Comparo diferentes representaciones del mismo conjunto de datos. 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR INCLUYENDO BIBLIOGRAFIA DONDE SE PUEDA 
ENCONTRAR INFORMACIÓN: 

 Talleres para afianzar los conocimientos vistos en el periodo.  

 Exposición y sustentación de los talleres. 

 Desarrollo de actividades con el acompañamiento de la docente  

 Participación en el desarrollo de las diferentes actividades propuestas para el plan de apoyo. 

METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 
Asesorías personalizadas. 
Presentación del taller escrito.  
Sustentación de los talleres. 
Corrección de las pruebas de período. 

RECURSOS: 
Fotocopias de los talleres 
Bibliografía: 
Ministerio de Educación Nacional. Estándares Básicos de Matemáticas y Lenguaje.  Bogotá, 2010  
Mi matemática. Desarrollo del pensamiento conceptual  ed. Libros y libros  
Saber hacer. Competencias matemáticas  Y 2 K  editorial  
Matemáticas. Estándares básicos de calidad. Ed. Escuelas del futuro  
Amigos de las matemáticas. ed. Santillana 

OBSERVACIONES: 
 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 
 

FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/O EVALUACIÓN 
 

NOMBRE DEL EDUCADOR(A) 
María Eugenia García  

FIRMA DEL EDUCADOR(A) 
 

FIRMA DEL ESTUDIANTE FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
HECTOR ABAD GOMEZ 

 

Proceso: CURRICULAR 
Código  
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TALLER MATEMATICAS - GRADO QUINTO -  PRIMER PERIODO 
 
 

Resuelve los siguientes ejercicios aplicativos de conjuntos y operaciones con conjuntos  
 

 
 
 
 
 



 



 
 

 

Teniendo en cuenta el anterior gráfico resuelve los siguientes problemas  
 
 
 



 
 
 
Ahora practiquemos ejercicios de potenciación  
 
 
 
 
 



 



 



 


