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BANCO DE ACTIVIDADES Y RECURSOS 

Fecha Inicio: : Abril 13- 2020                             Fecha Cierre: : Junio 19 - 2020 

METAS: 
- 
-Establezco relaciones entre las operaciones  y sus propiedades. 

Utilizo   líneas y formas geométricas para  representar  elementos de mi 

entorno. 

- -     

 

 

TEMA/NÚCLEO PROBLÉMICO: ¿Qué elementos me permiten leer, comprender y transformar mi 
entorno para construir y fortalecer mi proyecto de vida? 
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 RETROALIMENTO MIS SABERES: 

SISTEMA NUMERICO Y SUS OPERACIONES 

Valor de posición 

-Lectura,  escritura y orden 

-Adición y propiedades 

-Sustracción 

-Multiplicación. 

RECUERDO Y TENGO PRESENTE  LOS CUIDADOS QUE DEBO TENER EN LA INTERNET. 

HABILIDAD (ES) DE LAS  AREAS 

: MATEMÁTICAS – TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 

DOCENTES  MARIELA ABRIL, MYRIAM 

PAULINA PINILLA, HERSILIA ESPITIA, 

MERCEDES ABRIL.  

HABILIDADES DEL NÚCLEO 

PROBLEMICO 

Efectúo cálculos numéricos utilizando la relación que 
 Existe   entre la multiplicación y la división. 
 
Calculo el m.c.m. y el m.c.d. para resolver situaciones 
problema de la vida diaria. 
 
Utilizo instrumentos de medición para clasificar triáng
ulos según la medida de sus ángulos y lados. 
 

Transformo y utilizo los recursos 

disponibles existentes en el entorno. 

 

Uso adecuadamente las herramientas 

tecnológicas y recursos del medio 

ambiente. 

Trabajo y utilizo correctamente el 

computador y la web. 
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En esta etapa investigarás en libros, en Internet, con tus familiares y conocidos, entre 
otros, sobre los nuevos saberes que aprenderás en el tema. 
¿De qué manera establezco relaciones entre las operaciones  y sus propiedades? 
¿Cómo a través de líneas y formas geométricas represento elementos de mi entorno? 
¿De qué manera puedo reconocer en los objetos propiedades o atributos que se puedan 
medir? 
MULTIPLICACION. 
HAGO REPARTOS : LA DIVISION 
- División por dos cifras 
- Mínimo común múltiplo 
-Máximo común divisor, números primos y compuestos 
-Solución de problemas combinados 
-Elementos de un polígono 
-Polígonos según clasificación 
- Usos y ventajas de la tecnología, construcción de  artefactos tecnológicos e innovadores. 
- Power point  I (herramientas básicas de power point) e. 

1. Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno según corresponda : 
a. ¿Qué es power point? 
b. ¿Para qué sirve power point? 
c. ¿Qué son ventanas? 

        2-¿Qué significa edición de textos? 
         3-Dibuja el Icono de Power Point 
          4-Dibuja los iconos de los programas más usados en la edición de textos? 
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En esta etapa debes aplicar lo que aprendiste en la etapa de Investigación. Puedes 
resolver problemas o inventarlos, hacer experimentos, incluso jugar mientras aprendes. 
Resuelve las diferentes actividades   asignadas: textos Santillana   texto proyecto se. 
Material prest. 
 
Trabajo practico en el aula de informática, realizar diapositivas en power point. 
DESARROLLO Las siguientes  actividades: 
1-TALLER  1 SISTEMA DE NUMERACION Y OPERACIONES BASICAS. TEXTO MUNDO 
MATEMATICO 4, PAGINAS ,47-48-49-52-53-54-55. 
2-TALLER  2 SOLUCION DE PROBLEMAS PAGINA 34 Y 35.  
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En esta etapa debes relacionar tus nuevos conocimientos con tu entorno y con tu vida 
cotidiana. Tendrás que hacer lo siguiente:  
 
1. Piensa si aprendiste lo que te habías propuesto aprender. 
 2. Responde ¿Qué etapa te pareció más difícil y por qué? ¿Cuánto tiempo te 
demoraste realizando el tema? Y otras preguntas que se te ocurran.  
3. Explica para qué crees que te servirán los conocimientos que obtuviste en los temas. 

 Evaluación (Metacognición) 
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Realiza  evaluación tipo saber. Se tendrá en cuenta la evaluación como proceso durante 
todo el periodo.  

 

 

 

Nota aclaratoria: 

El anterior formato hace referencia unicamente a la ruta metodològica   

especifiando las actividdes que se realizaràn  durante en el periodo en cada 

nùcleo del saber. Los recursos no se anexan ya que seràn suministrados por cada 

maestra de acuerdo las necesidades del contexto.  

 


