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Querido y apreciado estudiante la recuperacion del 4to periodo consta 

de lossiguientes puntos: 

1- Debes elegir uno de los siguientes temas y preparar con este una 

exposicion. 

Regla de tres simple y directa. 
Proporcional inversa. 
Regla de tres simple inversa.  
Regla de tres compuesta  
Repartos proporcionales. 
Porcentajes. 
Interés simple. 
 

Ecuación lineal con números enteros. 

Factorización 

 
2- La exposicon debe tener cualquiera de los siguientes elementos. 
 
Una cartelera  
Unas diapositivas llevarlas en usb 
Un plegable 
Un video 
 
3- Debes explicar 
A- Significado del tema elegido 
B- De que consta o que hay que tener en cuenta. 
C- Para que sirve aprender este tema 
D- Realizacion de procedimiento para desarrollar los ejercicios. 
E- Explicar 2 ejercicios con su respectivo procedimiento. 
 
4- Debes estar preparado (a) porque la docente te realizara 2 preguntas que 
debes responder con claridady seguridad, la exposicion la debes presentar en 
las fechas que te seran asignadas posteriormente en el horario de 10: a 11:30 
en la biblioteca y seria importante que invitaras a tu acudiente o adulto a que 



este presente en tu exposicion frente a la docente y otros compañeros que 
esten recueprando.   
 
 
5- Como evidencia del trabajo debes entregar 
A- Resumen del tema en una hoja de block conmargenes con los ejercicios 
desarrollados de la siguiente manera. 
 
6- La nota se dara inmediatamente termines la exposicion 
Desde 3 items. 
 
Autoevaluacion tu evaluas tu desempeño 
  
La docente evalua: Claridad y seguridad en la exposicion 
                  Construccion del material. 
                  Respuesta a las preguntas             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

!!!ANIMO¡¡¡ ERES UN ESTUDIANTE CON MUCHAS CAPACIDADES DE 

TU DESEMPEÑO EN ESTA EVALUACION DEPENDE SALIR TRIUNFANTE 

Y LOGRAR CORONAR ESTE AÑO LECTIVO... 

“YO TU PROFESORA LUISA FERNANDA RAMIREZ CAÑAVERAL 

CONFIO EN TI” 
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