
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA FLORA 
CÓDIGO: 

ED-F-30 

VERSIÓN 

2 

Taller 1  
FECHA: 

23-02-2019 

 
Marque el tipo de taller: Complementario _____   Permiso _____   Desescolarización X Otro _______ 
Asignatura: matemáticas.      Grado: 4°     Fecha:  marzo 19 2020 
 
Docente: Luz Stella Uribe V. 
Nombre y Apellidos de estudiante:  ____________________________________________ 
 
Propósito (indicador de desempeño): : Procedimental: Construye, establece y utiliza diferentes 
representaciones y criterios para comparar números racionales (como fracción o decimales) 
 
Pautas para la realización del taller: 
 
En la página de la profesora: Karissa-nell.webnode.com.co, entras a ayudas de estudio y das clic a enlaces 
de direcciones de internet y allí encontrarás varios videos explicativos del tema de los decimales que te 
ayudarán a entenderlo y podrás realizar los 3 talleres de matemáticas.  
Los talleres de matemáticas ya se encuentran fotocopiados en el colegio, por si es posible reclamarlos, o los 
puede imprimir de aquí.  
 
Describir ítems de evaluación del taller para el estudiante:  
 
Se proponen tres talleres de matemáticas, que cada uno se calificará sobre 5.0, la nota final para el indicador 
propuesto, será el promedio de las tres notas. 

 

ACTIVIDADES: 
 
Después de haber visto los videos propuestos en la página de la profesora, realiza los tres talleres de 
decimales. 
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23-02-2019 

 
Marque el tipo de taller: Complementario _____   Permiso _____   Desescolarización X Otro _______ 
Asignatura: matemáticas.      Grado: 4°     Fecha:  marzo 19 2020 
 
Docente: Luz Stella Uribe V. 
Nombre y Apellidos de estudiante:  ____________________________________________ 
 
Propósito (indicador de desempeño): : Procedimental: Construye, establece y utiliza diferentes 
representaciones y criterios para comparar números racionales (como fracción o decimales) 
 
Pautas para la realización del taller: 
 
En la página de la profesora: Karissa-nell.webnode.com.co, entras a ayudas de estudio y das clic a enlaces 
de direcciones de internet y allí encontrarás varios videos explicativos del tema de los decimales que te 
ayudarán a entenderlo y podrás realizar los 3 talleres de matemáticas.  
Los talleres de matemáticas ya se encuentran fotocopiados en el colegio, por si es posible reclamarlos, o los 
puede imprimir de aquí.  
 
Describir ítems de evaluación del taller para el estudiante:  
 
Se proponen tres talleres de matemáticas, que cada uno se calificará sobre 5.0, la nota final para el indicador 
propuesto, será el promedio de las tres notas. 

 

ACTIVIDADES: 
 
Después de haber visto los videos propuestos en la página de la profesora, realiza los tres talleres de 
decimales. 
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Marque el tipo de taller: Complementario _____   Permiso _____   Desescolarización X Otro _______ 
Asignatura: matemáticas.      Grado: 4°     Fecha:  marzo 19 2020 
 
Docente: Luz Stella Uribe V. 
Nombre y Apellidos de estudiante:  ____________________________________________ 
 
Propósito (indicador de desempeño): : Procedimental: Construye, establece y utiliza diferentes 
representaciones y criterios para comparar números racionales (como fracción o decimales) 
 
Pautas para la realización del taller: 
 
En la página de la profesora: Karissa-nell.webnode.com.co, entras a ayudas de estudio y das clic a enlaces 
de direcciones de internet y allí encontrarás varios videos explicativos del tema de los decimales que te 
ayudarán a entenderlo y podrás realizar los 3 talleres de matemáticas.  
Los talleres de matemáticas ya se encuentran fotocopiados en el colegio, por si es posible reclamarlos, o los 
puede imprimir de aquí.  
 
Describir ítems de evaluación del taller para el estudiante:  
 
Se proponen tres talleres de matemáticas, que cada uno se calificará sobre 5.0, la nota final para el indicador 
propuesto, será el promedio de las tres notas. 

 

ACTIVIDADES: 
 
Después de haber visto los videos propuestos en la página de la profesora, realiza los tres talleres de 
decimales. 
 



 


