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GUÍA DIDÁCTICA No_02___ 

 
Fecha: 
 

Docente: Gloria Gutiérrez Área/asignatura: Grupo: 

Correo electrónico: Matemática geometría  y sociales 

 
Esta guía es un recurso que permite afianzar y  los procesos de aprendizaje. Realízala 
con responsabilidad, si es necesario con el acompañamiento de tu familia.  Devuélvela a 
tu maestro en las fechas establecidas a través del correo electrónico (o de la manera que 
el docente te indique). 
 

Propósito: desarrollar trabajo virtual en las áreas matemática. Geometría y sociales 
 
 
 
Competencia (s) a desarrollar interpreta, formula y resuelve problemas en diferentes 
contextos, tanto aditivos de composición, transformación y comparación; como 
Multiplicativos directos e inversos. 
 
Describe y argumenta posibles relaciones entre los valores del área y el perímetro de 
figuras (especialmente cuadriláteros). 
 
Comprende la importancia de participar en las decisiones de su comunidad cercana 
(institución educativa) mediante la elección del gobierno escolar. 
 
Relaciona las características biogeográficas de su departamento. Identifico sus 
actividades económicas 
 
 
Actividades: resolución del taller montada en el class room de 3 3 que a partir de hoy 
se está creando 
En el video el romance entre el punto y la línea enlace mandado por el grupo 3 3 de 
wasap  y el taller de actividades en la pagina de class room 
 
En sociales estamos trabajando la democracia y desarrollamos las siguientes 
actividades se montaran en class rom 
 
 
Valoración: cada actividad tendrá una nota concertada con las alumnas 
 
 
 
 

 
Instrucciones para el desarrollo de la guía: 
Escriban aquí las instrucciones explicitas para sus estudiantes. 
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