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NOMBRE DEL ESTUDIANTE  
 

LOGROS /COMPETENCIAS: (de acuerdo al enfoque que se siga en la I.E) 
 
• Establece relaciones y operaciones entre conjuntos. 
• Realiza operaciones entre números naturales. 
• Comprende las propiedades de las operaciones entre los números naturales. 
• Plantea y resuelve situaciones multiplicativas. 
• Resuelve problemas con situaciones que involucran las operaciones matemáticas. 
• Reconoce y construye apropiadamente figuras geométricas. 
• Reconoce   apropiadamente las propiedades fundamentales de los 
   polígonos regulares. 
 • analizar gráficos de estadísticas. 
ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR 
 
  TALLER    EJERCICIOS DE APLICACIÓN  
1.  .Determinar los siguientes conjuntos, 
   (Por extensión) 
   Escribiendo  todos sus elementos. 
  H = {letras de la palabra amistad}  
  H = {…………………………………………………….} 
  J = {nombre de las niñas de tu aula} J= {…………………………………….}  
  K = {nombre del presidente del Colombia y Venezuela} 
  K = {………………………………………………………………….} 
  L = {animales domésticos}  
  L=  {………………………………………………………………….} 
  A = {números naturales mayores que 9 pero menores que 18}  
  A=  {………………………………………………………………….} 
 
2. Determinar los siguientes conjuntos, 
  por comprensión. 
  Escribiendo una propiedad común para todos los elementos.    
  M = {manzana, plátano, naranja} M= {…………………………………. }  
  N = {índice, pulgar, corazón, anular, meñique} 
  N = {………………………………………………………………….} 
 3. Intersección de conjuntos                                                                                      

    
 
4. valor posicional de un número. 
 
 



 
 

 



 

 
 7.  RESUELVO PROBLEMAS DE SUMA Y RESTA 
 
1) Julio tiene 29 cajas de zapatos y Marcos tiene 48 ¿Cuántas cajas de zapatos más tiene Marcos que Julio? 
 
R:  
2) En una granja hay 75 gallinas y 10 pollos ¿Cuántas aves en total hay en la granja? 
 
R: 
 
3) María compro 115 semillas para sembrar en su finca y Juana le regalo 62 ¿Cuántas plantas sembrara 
María en su finca? 
R: 
 
4) Mónica hará una fiesta en su casa de cumpleaños ella tiene 95 invitados y llevara solo 40 ¿Cuantos no 



invito Mónica a su fiesta? 
 
R:  
5) Compre en el supermercado 10 jugos y dos estaban malos ¿Cuántos jugo pude usar? 
 
R: 
 
 
 
 
 
8. REALIZAR EJERCICIOS PRACTICOS DEL ALGORITMO DE LA SUMA 

 
    
9. REALIZA LA TABLA PARA LA MULTIPLICACION 
 
 
 
 
10. formas geométricas. 

 



 
 

 
 
 
 
 



 
 



 

 
 
METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 
Entregar el taller con buena presentación , limpio y ordenado a mano del alumno, el día de la 
Sustentación. 
No se recibe el taller si es realizado por otra persona, diferente al alumno. 
RECURSOS: 
Fotocopia del taller. 
Sustentación, exposición. 
Cuaderno. 
  
Valoración de las actividades prácticas 
Acompañamiento individual si lo requiere para despejar inquietudes. 
Sustentación. 
OBSERVACIONES: 
Las actividades se desarrollan con el acompañamiento de las familia, se harán las correcciones respetivas dando 
cuenta del aprendizaje de los estudiantes mediante preguntas evaluativas en la sustentación. 
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