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ASIGNATURA /AREA Matemáticas GRADO: Quinto  

PERÍODO Uno AÑO: 2015 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

LOGROS /COMPETENCIAS:  
 Reconoces conjuntos en sus diferentes representaciones. (Saber) 
 Establece relaciones de orden en el conjunto de los números naturales. (Hacer) 
 Realiza sumas y restas con números naturales (Hacer) 
 Comprende las propiedades de las operaciones entre números naturales. 
 Halla el perímetro de figuras geométricas (Hacer) 
 Reconoce la población, la muestra y la variable en un estudio estadístico (Saber - Hacer) 
 Recolecta y tabula  datos en tablas de frecuencia y gráficos. (Saber - Hacer) 
 Construye y mide ángulos utilizando el transportador. (Hacer) 
ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR INCLUYENDO BIBLIOGRAFIA DONDE SE PUEDA 
ENCONTRAR INFORMACIÓN: 

 Desarrollar los talleres vistos en el trimestre y entregarlos para su valoración. 

 Elaborar los ejercicios de tareas con los temas de conjuntos, reconocimiento de los números naturales y 
representación de conjuntos.  

 Ejercicio de corrección de pruebas evaluativas perdidas firmadas por el acudiente 

 Sustentación del taller evaluativo que se entregará para el cierre del plan de mejoramiento. 

METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 

 Explicación y ejemplificaciones dirigidas por el docente. 

 Taller práctico y de aplicación para afianzamiento de los conocimientos. 

 Lecturas recomendadas. 

 Desarrollo del taller de plan de apoyo. 

 Presentación de una sustentación oral sobre la solución del taller de plan de apoyo 
 

RECURSOS: 

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) FIRMA DEL EDUCADOR(A) 
 

FIRMA DEL ESTUDIANTE FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA 
 


