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1.   COMPETENCIAS  

• → Relaciono y aplico los números naturales en contextos diferentes a los escolares.    

 

• → Planteo y resuelvo problemas aplicando diferentes estrategias.  

 

• → Traduzco expresiones  verbales a expresiones matemáticas que me permitan resolver 

ecuaciones  en el conjunto de los números naturales.                                                                                                                                              

 

2. PROYECTOS TRANSVERSALES: Proyecto de educación económica y financiera: 

El proyecto de Educación Económica y Financiera, EEF, tiene como propósito desarrollar en los niños, 
niñas, jóvenes y adolescentes, los conocimientos, las habilidades y las aptitudes necesarias para la toma 
de decisiones y las actuaciones responsables en los contextos económicos y financieros presentes en la 
cotidianidad. Se propone a los estudiantes que elaboren un listado de los diferentes tipos de conceptos 
básicos financieros – deuda, ingresos, pérdida, gastos, ganancia, interés, ahorro, crédito  y que los 
identifiquen al interior de la economía de la familia.     

 

3. EVALUACIÓN (Nota: Leer en el Manual de Convivencia de la página 38 a la 57 sobre el Sistema 
Institucional de Evaluación 2016 Y Resolución N.4143.036.21.002 de Febrero 1 de 2016) 

Describir las estrategias de evaluación:  

La evaluación formativa considera momentos intermedios y de cierre significativo, para observar el 
desarrollo de conocimientos y aptitudes en los estudiantes. Se harán pruebas escritas en el transcurso de 
las clases, además, una evaluación intermedia y una evaluación tipo pruebas saber al final de cada 
periodo. Son elementos que se tienen en cuenta para la evaluación formativa: Asistir con los instrumentos 
necesarios para el desarrollo de las clases: instrumentos de trazo y medida, cuaderno de apuntes 
(claridad en el registro escrito, buena presentación y correcta ortografía, tareas realizadas, correcciones 
parciales y evaluaciones), guías de trabajo y demás elementos asignados por el profesor. Hábitos de 
trabajo: compromiso con las actividades académicas, oportuna presentación de trabajos y tareas, 
comportamiento y asistencia puntual a las clases. Actitudes e intereses: presentación personal, cuidado  y 
respeto a las personas, a los recursos del colegio y de los compañeros. Capacidad para trabajar en 
equipo y creatividad para diseñar estrategias y procedimientos que permitan resolver una situación 
problema dada. 

 

4. RECURSOS 

Textos de referencia, guías pedagogizadas con las lecciones programadas y secuenciadas, cuadernos y 
los instrumentos necesarios para el trabajo en clase. Recursos educativos digitales, páginas web, blogs 
entre otros. 

                                  

Firma estudiante:         Código:      

Firma padres o acudientes:        C.C. _  ____________  
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