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Docente Nancy Rendón Bedoya 
Recuerda….copiar la  

 Fecha 

 Tema 

 Desempeños 

 Presentación de contenidos. 

 
 

Eje Temático Fecha:  miércoles 21 de octubre 
Tema: División por dos  cifras. 

Periodo de desarrollo y de entrega Fecha de inicio 6 de 
julio hasta 

septiembre 7 

Tiempo de trabajo independiente Estas actividades se 
desarrollaran semana 

a semana 

Desempeños SABER CONOCER: Conoce el proceso de la división por dos dígitos. 
SABER HACER: Resuelve divisiones por 2 cifras. 
SABER TRASCENDER: Comprende la importancia de participar en los encuentros 
sincrónicos generando hábitos de estudio y responsabilidad digital. 
SABER SER Y CONVIVIR: Muestra respeto a sus compañeras con su puntualidad en los 
encuentros digitales. 
 

 

 MOMENTOS DE LA SECUENCIA DE APRENDIZAJE  

 
ACTIVACIÓN DE SABERES Y CONCEPTOS PREVIOS 

Estos encuentros digitales estarán acompañados de ayudas digitales como videos, diapositivas, asesorías y explicaciones 
por parte de la docente, recursos del mismo libro guía, tutoriales entre otros. 

Observar el siguiente video educativo sobre la división por dos cifras. 

https://www.youtube.com/watch?v=mEqZ_8oZ_H0 
 

 
PRESENTACIÓN DE CONTENIDOS 

https://www.youtube.com/watch?v=mEqZ_8oZ_H0


 

 

 



 

 

 
 



 

 

 



 

 

 
 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Toda clase estará acompañada de una guía con anterioridad con el tema indicado a trabajar en la clase, esta será de ayuda 
en el proceso de aprendizaje y podrá tener un previo conocimiento de ella para una mayor participación de los diferentes 
encuentros sincrónicos. 

¡Ahora intenta hacer TÚ la división!! 
 

 
CIERRE Y COMPROMISOS 

 
 
 
CIERRE: 
Tendrá una variación de acuerdo a los temas desarrollados durante el período. 
 
COMPROMISOS: 
 



 

 

 Participa de manera respetuosa y responsable en los encuentros digitales, contribuyendo al uso 
adecuado de las plataformas. 

 Puntualidad al ingresar a la clase digital, pasado 5 minutos del inicio de la clase no se permite el 
ingreso a la clase. 

 La presentación personal debe estar acorde para el encuentro sincrónico. 
 Participación en los encuentros sincrónicos, manteniendo la cámara encendida y el micrófono 

apagado, hasta que se le dé el turno de la palabra. 
 Presentación de quiz 


