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INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ROBERTO BELARMINO 
GUÍA ACADÉMICA PARA TRABAJO EN CASA 

IDENTIFICACION DE LA GUIA 

COMPETENCIAS 
CIUDADANAS: 

PARTICIPACIÓN Y RESPONSABILIDAD DEMOCRÁTICA:  

Participo constructivamente en procesos democráticos en mi salón y en el medio escolar 
 
LABORALES: 

De tipo organizacional:  

Reconozco los problemas que surgen del uso y disposición de las distintas clases de 
recursos de mi entorno cercano (mi casa, mi barrio, mi colegio). 

AREAS Y ASIGNATURAS 
INTEGRADAS: Matemáticas 

EDUCADORES: 

 Irma Montoya 
Rodríguez  

 Francisco Javier 

Agudelo Aguirre. 

 Inés Hernández 
López. 

PERÍODO: 1 

GRADO: Cuarto 
GRUPOS: 1, 2 y 3 

 
INDICADORES  DE DESEMPEÑO 

SABER CONOCER: 

Compara, analiza, clasifica, las magnitudes, cantidades 
y variables presentes en un problema, y presenta una 
solución. 
 
SABER HACER: 

Usa diversas estrategias de cálculo y de estimación, 
para resolver problemas en situaciones aditivas y 
multiplicativas 

 
SABER SER: 

Se interesa por descubrir nuevos conceptos 
matemáticos que le ayuden a resolver problemas 

cotidianos. 
 

 
 CONTENIDOS DE 

APRENDIZAJE 

 
Numérico:  

Sistema de numeración 
decimal. 

Suma y resta de Naturales.  
Multiplicación de un número de 
cuatro cifras, por una cifra. 
Multiplicación de un número de 

tres cifras, por dos cifras. La 
propiedad: asociativa, 
conmutativa, y la Propiedad 
distributiva. 

 
Variacional: 

Cálculo numérico, tablas, 
representaciones. 

Interpretación. 
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Espacial: 

Vista desde arriba de un sólido. 
Trayectos. 

 
Métrico: 

Unidades de longitud y Masa. 

INSTRUMENTOS O 
RECURSOS 

DESCRIPCIÓN DE  LAS ACTIVIDADES  FECHA REGISTRO 

Libro: Casa de las 
Matemáticas 4. 

 
Cuaderno de 
trabajo. 

CONJUNTOS 
Actividad 1. 

a. Escribe en tu cuaderno la definición de conjuntos. 
Conjuntos:  

Un conjunto es un grupo de elementos con una o más 
características comunes. 

Los conjuntos se representan mediante diagramas o llaves. 

 Realiza un ejemplo del conjunto de las vocales en 
diagrama y el conjunto de las vocales en llaves. 
 

b. Determinación de un conjunto. 

 Busca la definición de un conjunto por extensión, 

escríbela en tu cuaderno y realiza un ejemplo. 
 

 Busca la definición de un conjunto por comprensión, 

escríbela en tu cuaderno y realiza un ejemplo.  

 
  Fecha de 

inicio:  
Febrero 1°. 
 
Fecha de 

terminación:  
Febrero 12. 
 
Fecha de 

entrega:  
Febrero 12. 

Se reciben las 
actividades 

realizadas a 
través del 
correo 
electrónico. 

 

 
Libro: Casa de las 
Matemáticas 4. 
 

Cuaderno de 
trabajo. 

CONJUNTOS 
Actividad 2. 

a. En matemáticas que es Relación de pertenencia, escribe la 

definición en tu cuaderno. 

 
b. Escribe el símbolo de pertenece y no pertenece y realiza un 

  Fecha de 
inicio:  
Febrero 15. 
 

Fecha de 
terminación:  

Se reciben las 
actividades 
realizadas a 
través del 

correo 
electrónico. 
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ejemplo para cada uno de los símbolos. 
c. En matemáticas que es Relación de inclusión, escribe la 

definición en tu cuaderno. 

 
d. Escribe el símbolo de contenido y no contenido en un 

conjunto y realiza un ejemplo para cada uno de los símbolos. 

Febrero 26. 
 
Fecha de 

entrega:  
Febrero 26. 

 
 

Libro: Casa de las 
Matemáticas 4. 

 
Cuaderno de 
trabajo. 

CONJUNTOS 
Actividad 3. 

a. La Unión es una operación entre conjuntos, busca su 

definición y escríbela en tu cuaderno. 
 

b. Escribe el símbolo de unión y realiza un ejemplo de unión 

entre conjuntos. 
 

c. La intersección es una operación entre conjuntos, busca su 

definición y escríbela en tu cuaderno. 

 
d. Escribe el símbolo de intersección y  realiza un ejemplo de 

intersección entre conjuntos. 

Fecha de 
inicio:  

Marzo 1°. 
 
Fecha de 
terminación:  

Marzo 12. 
 
Fecha de 
entrega: 

Marzo 12.  

 
Se reciben las 

actividades 
realizadas a 
través del 
correo 

electrónico. 
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RUBRICA PARA LA EVALUACIÓN 

 

Proceso 
Indicador de 

Desempeño 
Desempeño Superior Desempeño Alto Desempeño Básico Desempeño Bajo 

S
A

B
E

R
 C

O
N

O
C

E
R

 Compara, analiza, 
clasifica, las 

magnitudes, 
cantidades y 
variables 
presentes en un 

problema, y 
presenta una 
solución. 

Siempre compara, 
analiza, clasifica, las 
magnitudes, cantidades 

y variables presentes 
en un problema, y 
presenta una solución. 
 

 

Casi siempre 
compara, analiza, 
clasifica, las 

magnitudes, 
cantidades y variables 
presentes en un 
problema, y presenta 

una solución 

A veces compara, 
analiza, clasifica, las 
magnitudes, cantidades 

y variables presentes 
en un problema, y 
presenta una solución. 
 

 

Nunca compara, 
analiza, clasifica, las 
magnitudes, 
cantidades y 

variables presentes 
en un problema, y 
presenta una 
solución. 

 
 

S
A

B
E

R
 H

A
C

E
R

 

Usa diversas 
estrategias de 
cálculo y de 
estimación, para 

resolver 
problemas en 
situaciones 
aditivas y 

multiplicativas 

Siempre usa diversas 

estrategias de cálculo y 
de estimación, para 
resolver problemas en 
situaciones aditivas y 

multiplicativas 
 
 

Casi siempre usa 
diversas estrategias 
de cálculo y de 
estimación, para 

resolver problemas en 
situaciones aditivas y 
multiplicativas 
 

 

A veces usa diversas 
estrategias de cálculo y 
de estimación, para 

resolver problemas en 
situaciones aditivas y 
multiplicativas 
 

Nunca usa diversas 
estrategias de 
cálculo y de 
estimación, para 

resolver problemas 
en situaciones 
aditivas y 
multiplicativas 

 

S
A

B
E

R
 S

E
R

 

Se interesa por 
descubrir nuevos 
conceptos 
matemáticos que 

le ayuden a 
resolver 
problemas 
cotidianos. 

Siempre se interesa por 
descubrir nuevos 
conceptos matemáticos 
que le ayuden a 

resolver problemas 
cotidianos. 
 
 

Casi siempre se 
interesa por descubrir 

nuevos conceptos 
matemáticos que le 
ayuden a resolver 
problemas cotidianos. 

 

A veces se interesa por 
descubrir nuevos 

conceptos matemáticos 
que le ayuden a 
resolver problemas 
cotidianos. 

 

Nunca se interesa 
por descubrir nuevos 
conceptos 
matemáticos que le 

ayuden a resolver 
problemas 
cotidianos. 
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RÚBRICA PARA LA AUTOEVALUACIÓN: Marque con una X la valoración para su desempeño de acuerdo al indicador 
definido por el docente. 

 

Proceso 
Indicador de 
Desempeño 

Desempeño 
Superior 

Desempeño 
Alto 

Desempeño 
Básico 

Desempeño 
Bajo 

S
A

B
E

R
 C

O
N

O
C

E
R

 Compara, analiza, 
clasifica, las 

magnitudes, 
cantidades y 
variables 
presentes en un 

problema, y 
presenta una 
solución. 

    

S
A

B
E

R
 H

A
C

E
R

 

Usa diversas 
estrategias de 
cálculo y de 

estimación, para 
resolver 
problemas en 
situaciones 

aditivas y 
multiplicativas. 
 

    

S
A

B
E

R
 S

E
R

 Se interesa por 
descubrir nuevos 

conceptos 
matemáticos que 
le ayuden a 
resolver 

problemas 
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cotidianos. 

 

  


