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Nombre completo del estudiante  Grupo 4ªS 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

¿Cómo el desarrollo social, cultural, económico, tecnológico, científico, educativo y deportivo de cada una de las regiones 
influye en el estilo y calidad de vida de las personas de Colombia? 

ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 
EVALUACIÓN DE PERIODO  JULIO 6 MATEMÁTICAS 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

En la guía de hoy evaluaremos los temas vistos en las clases anteriores.    

 
RETO 1: Buscando formas 

1. Escribe en tu cuaderno de Matemáticas  las siguientes preguntas y luego responde: 
 
Mostramos una figura geométrica como modelo: cuadrado, círculo o triángulo.   Luego, busquen en 
la imagen objetos que representen o contengan la figura geométrica del modelo.   Recuerda que en 
todos los casos, lo debes verbalizar con una oración: «El… tiene forma de …». 
 

a. Clasificación de rectas.   Comprende el enunciado.   Lee,  escribe y resuelve. 

 
b. Clasificación de ángulos y polígonos.   Escribe,  dibuja  y responde en tu cuaderno de matemáticas  la clasificación de los 

siguientes polígonos.  
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c. Escribe,  dibuja  y responde en tu cuaderno de matemáticas.   ¿Qué clase de ángulos se pueden identificar en estos 

polígonos? 

 
d. Escribe y responde en tu cuaderno de matemáticas el siguiente instructivo. 

 
 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 
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MOMENTO PARA APRENDER: 

RETO 2: Dividiendo objetos 
2. Escribe en tu cuaderno de Matemáticas  las siguientes preguntas y luego responde: 
a. Fracciones, lectura, escritura y representación gráfica.   Escribe,  dibuja  y responde en tu cuaderno de matemáticas los 

siguientes ejercicios. 

 
b.  Escribe,  dibuja  y responde en tu cuaderno de matemáticas, los siguientes ejercicios. 

 
c.  Escribe,  dibuja  y responde en tu cuaderno de matemáticas, los siguientes ejercicios. 
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d. Razonamiento.   Escribe, dibuja y soluciona en tu cuaderno de Matemáticas la siguiente situación problema. 

 
 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR: 
RETO 3: Geoestadística: ¿Ordenamos los datos? 

3. Escribe en tu cuaderno de Matemáticas  las siguientes preguntas y luego responde: 
a. Lee, escribe,  traza  y completa en tu cuaderno de matemáticas los siguientes ejercicios. 
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b. Lee, escribe,  traza  y completa en tu cuaderno de matemáticas el siguiente ejercicio. 

 
d. Lee, escribe,  traza  y completa en tu cuaderno de matemáticas los siguientes ejercicios. 
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EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN: Julio 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
Plataforma Edmodo y correo electrónico: Hilda@iefelixdebedoutmoreno.edu.co Fotos de los ejercicios realizados 
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