
 
Marque el tipo de taller: Complementario ____X_   Permiso _____ Desescolarización _ Otro  

Asignatura: MATEMATICAS - Grado: 5° -  Fecha: MARZO 16-2020  

Docente: SANDRA GOMEZ-            Nombre y Apellidos de estudiante:   

Propósito (indicador de desempeño):  

Interpreta la relación parte-todo y la representa por medio de fracciones, razones o cocientes.  

interpreta y utiliza números naturales y racionales (fraccionarios) asociados a un contexto para solucionar un 

problema.  

Pautas para la realización del taller:  

1. Leer bien la explicación del taller 

2. Desarrollar el taller en el cuaderno de MATEMATICAS. 

3. Si desea imprimirlo puede hacerlo, pero DEBE realizar el desarrollo en cuaderno escrito a mano del 

estudiante. 

4. Publicación videos e indicaciones en el blog: https://conecta2consmile.blogspot.com/ 

Describir ítems de evaluación del taller para el estudiante:  

1. Se realizará sustentación en master la próxima semana del 23 al 27 para los que tienen acceso al internet, los 

casos especiales cuando regresemos sustenta por escrito. 

2. En la evaluación de periodo se evaluará este tema. en el master https://www.ievillaflora.edu.co/ 

3. Trabajo debe estar consignado en el cuaderno. 

 
ACTIVIDADES: 
 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA FLORA 
CÓDIGO: 

ED-F-30 

VERSIÓN 

2 

Taller # 1 Matemáticas fracción de un  numero 

FECHA: 

23-02-2019 

https://conecta2consmile.blogspot.com/
https://www.ievillaflora.edu.co/


 



 

 

TOMADO DE: LIBRO, PROYECTO PTA, MATEMATICAS GRADO 5, MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. 



 
Marque el tipo de taller: Complementario ____X_   Permiso _____ Desescolarización _ Otro  

Asignatura: MATEMATICAS - Grado: 5° -  Fecha: MARZO 18-2020  

Docente: SANDRA GOMEZ-            Nombre y Apellidos de estudiante:   

Propósito (indicador de desempeño):  

Interpreta la relación parte-todo y la representa por medio de fracciones, razones o cocientes.  

interpreta y utiliza números naturales y racionales (fraccionarios) asociados a un contexto para solucionar un 

problema.  

Pautas para la realización del taller:  

1. Leer bien la explicación del taller 

2. Desarrollar el taller en el cuaderno de MATEMATICAS. 

3. Si desea imprimirlo puede hacerlo, pero DEBE realizar el desarrollo en cuaderno escrito a mano del 

estudiante. 

4. Publicación videos e indicaciones en el blog: https://conecta2consmile.blogspot.com/ 

Describir ítems de evaluación del taller para el estudiante:  

1. En la evaluación de periodo se evaluará este tema. en el master https://www.ievillaflora.edu.co/ 

2. Trabajo debe estar consignado en el cuaderno. 

 
ACTIVIDADES: 
 

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA FLORA 
CÓDIGO: 

ED-F-30 

VERSIÓN 

2 

Taller # 2 matemáticas fracciones equivalentes 

FECHA: 

23-02-2019 

https://conecta2consmile.blogspot.com/
https://www.ievillaflora.edu.co/




 

TOMADO DE: LIBRO, PROYECTO PTA, MATEMATICAS GRADO 5, MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. 

 



 

Marque el tipo de taller: Complementario ____X_   Permiso _____ Desescolarización _ Otro  

Asignatura: MATEMATICAS - Grado: 5° -  Fecha: MARZO 16-2020  

Docente: SANDRA GOMEZ-            Nombre y Apellidos de estudiante:   

Propósito (indicador de desempeño):  

Interpreta la relación parte-todo y la representa por medio de fracciones, razones o cocientes.  

interpreta y utiliza números naturales y racionales (fraccionarios) asociados a un contexto para solucionar un 

problema.  

Pautas para la realización del taller:  

1. Leer bien la explicación del taller 

2. Desarrollar el taller en el cuaderno de MATEMATICAS. 

3. Si desea imprimirlo puede hacerlo, pero DEBE realizar el desarrollo en cuaderno escrito a mano del 

estudiante. 

4. Publicación videos e indicaciones en el blog: https://conecta2consmile.blogspot.com/ 

Describir ítems de evaluación del taller para el estudiante:  

1. Se realizará sustentación en master la próxima semana del 23 al 27 para los que tienen acceso al internet, los casos 

especiales cuando regresemos sustenta por escrito. 

2. En la evaluación de periodo se evaluará este tema. en el master https://www.ievillaflora.edu.co/ 

3. Trabajo debe estar consignado en el cuaderno. 

 
ACTIVIDADES: 
 
 

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA FLORA 
CÓDIGO: 

ED-F-30 

VERSIÓN 

2 

Taller # 3 Matemáticas potenciación 

FECHA: 

23-02-2019 

https://conecta2consmile.blogspot.com/
https://www.ievillaflora.edu.co/


 

TOMADO DE: LIBRO ZOOM A LAS MATEMATICAS GRDO 5. EDITORIAL FUTURO 

 


