
Guía Taller Nivelación y Recuperación Grado __6__

Área/Asignatura: Matemáticas. Docente: Luz Aida Zapata Hernández. Fecha: 10/09/2018
Con el fin de buscar el mejoramiento continuo de los estudiantes en el área, se diseñado el siguiente taller de Refuerzo y/o
Nivelación, por favor desarrolle los contenidos y prepárese para la sustentación el día que se programe. Los acudientes
deben ser notificados de esta estrategia para que acompañen a los estudiantes en el proceso de mejoramiento académico.

1. Competencia: En esta etapa los estudiantes al interior del proceso deben desarrollar la siguiente competencia:

Reconoce las  nociones básicas de las fracciones, con el fin de efectuar operaciones básicas con números fraccionarios.

Resuelve problemas en los que se involucren operaciones con fracciones.

2. Indicadores de logro: Los siguientes indicadores de logro deben ser alcanzados para aprobar el área.

- Reconoce el uso y las aplicaciones  de las fracciones en diferentes contextos.

- Resuelve problemas en los que se involucren operaciones con fracciones.

-Soluciona problemas básicos relacionados con fracciones y números mixtos.

3. Temas específicos:

Clases de fracciones, números mixtos, representación de fracciones en la recta numérica, fracciones equivalentes, orden

en las fracciones, adición, sustracción, multiplicación y división de fracciones.

4. Actividades a desarrollar: Para nivelarse en indicadores de evaluación y temas pendientes debes realizar las siguientes

actividades:

- Reclamar taller donde Don Julio.

- Entregar el taller resuelto y sustentarlo.

5. Referentes bibliográficos Los caminos del saber Matemáticas 6, Santillana. Cuaderno del estudiante.

6. Fecha de la entrega: 24/09/2018 Fecha de sustentación: 26/09/2018 Hora: 7: 30 am.

8. Recomendaciones:
 Por favor presentarse a la hora indicada, si no puede asistir por fuerza mayor debe comunicárselo al coordinador.
 Traer la excusa para ser atendido por el docente siempre y cuando exista justificación válida.
 La nota máxima alcanzada en la recuperación es: 3.0, nivel de desempeño Básico.

Firma del docente responsable del área: ____________________________________


