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ASIGNATURA /AREA  MATEMÁTICAS GRADO: ACELERACION 

PERÍODO                           UNO AÑO: 2015 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

LOGROS /COMPETENCIAS: (de acuerdo al enfoque que se siga en la I.E) 

 Reconoce significados del número en diferentes contextos.(Saber) 

 Reconoce en los objetos propiedades o atributos que se puedan medir (longitud, área, volumen, capacidad, 
peso y masa) y, en los eventos su duración. (Saber-Hacer) 

 Realiza mediciones con instrumentos convencionales (regla, metro, termómetro, balanza, reloj) y no 
convencionales vasos, taza, pie, cuarta. (Hacer ) 

  Resuelvo y formulo problemas en situaciones aditivas de composición, transformación, comparación e 
igualdad. (Saber-Hacer) 

 Describe, compara y cuantifica situaciones con números, en diferentes contextos y con diversas 
representaciones. (Saber-Hacer) 

 Usa representaciones principalmente pictóricas, para explicar el valor de posición en el sistema de 
numeraciones decimal. (Hacer) 

 Registra sus observaciones, datos y resultados de manera organizada y rigurosa sin alteraciones) en forma 
escrita y utilizando esquemas, gráfica y tablas. (Hacer) 

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

 Desarrollar los ejercicios matemáticos propuestos en las páginas de tareas que aparecen en los Proyectos I 
II y en los respectivos subproyectos. Los ejercicios deben hacerse en hojas de block para entregar 

 Entregar la prueba de periodo corregida y firmada por el acudiente. 

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

METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 
 
Valoración a cada uno de los aspectos relacionados en las actividades prácticas de este plan  
Acompañamiento individual si lo requiere para despejar inquietudes. 
Valoración al taller evaluativo del cierre del plan de mejoramiento 

RECURSOS: 
 
Módulo, cuaderno, medios tecnológicos  

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 


