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 RUTA DIDÁCTICA 01  PRIMER PERIODO 

DBA  

• Interpreta, propone y resuelve problemas aditivos (de 

composición, transformación y relación) que involucren la 

cantidad en una colección, la medida de magnitudes (longitud, 

peso, capacidad y duración de eventos) y problemas 

multiplicativos sencillos. 

• Utiliza patrones, unidades e instrumentos convencionales y no 

convencionales en procesos de medición, cálculo y estimación 

de magnitudes como longitud, peso, capacidad y tiempo. 

LOGRO 

•  Construyo artefactos o sistemas aplicando los conocimientos 

matemáticos que me permiten comunicar de manera eficaz mis 

ideas y experiencias 

• Aplico tecnologías de comunicación e información en el desarrollo 

de programas de multimedia aplicándolos en su entorno. 

COMPETENCIA 

• Describo cualitativamente situaciones de cambio y variación 

utilizando el lenguaje natural, dibujos y gráficas. 

•  Reconozco y genero equivalencias entre expresiones numéricas y 

describo cómo cambian los símbolos, aunque el valor siga igual. 

• Conoce los diferentes recursos multimedia de tipo audiovisual que 

están a su alcance (imágenes, fotografías, audio, video, 

animaciones, etc.) 

•  Utiliza adecuadamente elementos de multimedia para la 

presentación de sus trabajos en el aula de clase. 

CONCEPTO 

IDENTIDAD: Los objetos y 

personas poseen características 

medibles que permiten 

diferenciarlos unos con otros. En 

la actualidad algunos 

programas tecnológicos como 

la multimedia donde a través de 

(imágenes, animaciones, 

fotografías, sonidos, fondos, 

videos, etc) se observa la 

variedad de personas, cultura y 

formas en el mundo. 

EJE   

 

ASI SOY YO 
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FUNCION: Las diferentes 

representaciones de un 

conjunto de datos, permite 

comprender el 

comportamiento de algunas de 

sus características, utilizando la 

multimedia como instrumento 

de medición de datos que se 

descargan para editarlos y 

utilizarlos como complemento 

en proyectos y tareas 

 

INICIO DE PERIODO martes, 2 de febrero de 2021 FIN DE 

PERIODO  

viernes, 16 de abril de 2021 

 

 

Durante el PRIMER PERIODO ACADÉMICO trabajaremos los siguientes temas: 
Tema 1: 

• Relación de equivalencia  

• La multimedia 
Tema 2: 

• Magnitudes convencionales y no convencionales. (metro, regla, termómetro, la 

pesa, la cuarta, el pie, el brazo) 

• ¿Qué es la multimedia? 

Tema 3: 

• Signos menores que, mayor que e igual (>; <; =) 

• Elementos de la multimedia 

Tema 4: 

• Adición y sustracción 

• Sonidos e imagenes 
Tema 5: 

• Valor de los numeros 

• Videos 
A continuación, se especifican las fechas para la entrega GUIAS DE ESTUDIO, los temas, y la recepción de los 

TALLERES DE TRABAJO para el PRIMER PERIODO académico del año lectivo 2021. 
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Recuerde que cuenta con una tutoría virtual semanal por asignatura para 

que los estudiantes puedan despejar las dudas y afianzar las competencias trabajadas. 

Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 
SEMANA GUIA DE ESTUDIO -TEMA TALLER DE TRABAJO  FECHA DE 

ENTREGA 

8/02/2021 GUIA DE ESTUDIO 01 
TEMA 1:  

- Relación de equivalencia  

▫ Conjuntos 

▫ Diagrama de ven y corchetes 

- La multimedia 

▫ Definición  

▫ Elementos de la multimedia 

▫ Como utilizarlos para elaborar 

diagramas y conjuntos 
 

• Reconoce la relación de 

equivalencia entre el día, horas y 

minutos en la elaboración de 

artefactos ambientales. 

• Identifica las características 

principales de multimedia. 

 

CLASE VIRTUAL PLATAFORMA TEAMS 

TALLER DE TRABAJO 
01 

 
25% 

viernes, 19 de 
febrero de 2021 

22/02/2021 GUIA DE ESTUDIO 02 
TEMA 2:  

- Magnitudes convencionales y no 

convencionales.  

▫ Metro 

▫ Regla 

▫ Termómetro 

▫ la pesa 

▫ la cuarta, el pie, el brazo) 

- ¿Qué es la multimedia? 

▫ Características físicas, facilidad 

de uso 

TALLER DE TRABAJO  
02 

 
25% 

viernes, 5 de marzo 

de 2021 
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▫ Funcionamiento, contenidos, 

espacios, tiempos 

 

• Establece relaciones de 

dependencia entre magnitudes 

convencionales y no 

convencionales. (metro, regla, 

termómetro, la pesa, la cuarta, el pie, 

el brazo) aplicándolas en la 

elaboración de las pacas 

biogestoras. 

• Utiliza programas de multimedia que 

permiten crear actividades sencillas.  

CLASE VIRTUAL PLATAFORMA TEAMS  

8/03/2021 GUIA DE ESTUDIO 03 
TEMA 3:  

- signos menores que, mayor que e 

igual (>; <; =) 

▫ Secuencia numérica 

▫ Comparación de números 

▫ Uso de los signos 

- Elementos de la multimedia 

▫ Fondo 

▫ Texto 

 

• Identifica los signos menores que, 

mayor que e igual (>; <; =) mediante 

ejercicios prácticos.  

• Reconoce algunas funciones y 

utilidades de la multimedia. 

CLASE VIRTUAL PLATAFORMA TEAMS 

TALLER DE TRABAJO  
03 

 
25% 

viernes, 19 de 

marzo de 2021 

23/03/2021 GUIA DE ESTUDIO 04 
TEMA 4:  

- Adicion y sustraccion 
▫ Valores posicionales 

TALLER DE TRABAJO  
04 

 
25% 

viernes, 9 de abril 

de 2021 
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▫ Comparar y ordenar números 
▫ Datos para sumar y restar dos 

números 

- Sonidos e imágenes 

▫ Hipervinculos 
▫ animaciones 

 
• Resuelve problemas matemáticos 

utilizando la adicción y la 

sustracción. 

• Aplica presentaciones de Power 

Point utilizando los diferentes 

elementos de multimedia. 

 

CLASE VIRTUAL PLATAFORMA TEAMS 

12/04/2021 GUIA DE ESTUDIO 05 
TEMA 5:  

- Valor de los numeros 

▫ Valor posicional 
▫ Tabla de valo psicional 
▫ Ejercicios de valor posicional 
- Videos 

▫ Creacion de videos 
▫ Criterios de calidad 
▫ Peliculas 

• Comprende el valor de los números y 

los utiliza de manera correcta en las 

acciones de la vida cotidiana. 
• Emplea herramientas multimedia 

para la creación de videos 

didácticos donde exprese algunos 

momentos de su vida cotidiana. 
 

CLASE VIRTUAL PLATAFORMA TEAMS 

TALLER DE TRABAJO  
05 

viernes, 16 de abril 

de 2021 

 

NOTA: recuerde que debido a la Emergencia generada por el Covid -19, damos continuidad a la 
implementación de la estrategia CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA – VERSIÓN 1 - 2021, la cual 
consiste en una educación en casa y que requiere de nuestra responsabilidad y dedicación. Es por 
esto que se han establecido fechas de publicación y de entrega de TALLERES DE TRABAJO. A partir 
de esto se hará entrega de 3 documentos, distribuidos de la siguiente manera: 
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 RUTA DIDÁCTICA: en este documento encontraras información sobre los temas que se trabajaran 
durante el periodo, la distribución semana a semana de las GUIAS DE ESTUDIO Y TALLERES DE 
TRABAJO, fechas de publicación y fechas de entrega. (ESTE DOCUMENTO) 
GUIA DE ESTUDIO: encontrara toda la información necesaria para comprender y alcanzar la 
competencia básica, adicional a esto se encontrarán algunos ejemplos y ejercicios de práctica. 
También se le sugieren unos enlaces para profundizar (Esta opción se brinda con el objetivo de 
brindar mayor información sobre el tema, no es una obligación verlos, no implica que usted deba 
salir de su casa a buscar el medio para poder observarlo) Al finalizar esta guía se deberá recopilar 
información en la rutina de pensamiento u organizador grafico que se indique en la guía de estudio. 
TALLER DE TRABAJO: encontrara los ejercicios que debe realizar con las indicaciones claras. 
Recuerde que cuenta con un horario de atención por parte de los docentes a los padres y 
estudiantes y en el podrá consultar sobre dudas e inquietudes. 
Adicional a estos 3 documentos se recibirá un video- clip elaborado por los docentes en los que se 
dará una explicación sobre el contenido trabajado en la GUÍA DE ESTUDIO. Tenga presente que es 
una ayuda adicional y no implica que usted deba salir de su casa a buscar el medio para poder 
observarlo. Si no puede tener acceso recuerde que tiene la GUÍA DE ESTUDIO en la que encontrara 
toda la información necesaria y que también cuenta con un espacio de atención a padres en un 
horario correspondiente. 

 

TENGA EN CUENTA: 
1. El taller debe realizarse a mano por el estudiante y/o computador archivarlo en carpeta junto con 

los demás trabajos, en caso de enviar evidencia fotográfica se debe scanear con el celular 

(CamScanner) y el archivo debe tener nombre así: Eje: AMAYA PEREZ MAICOL ANDRES 9.1 

2. El trabajo debe ser enviado al correo del docente en la fecha establecida o antes.  

3. Recuerde que es importante contar con su responsabilidad y disciplina, en caso de presentar 

inquietudes o dificultades en la realización o envió de su taller, notifique a su profesor o Director 

de grado para tener en cuenta y generar estrategias que permitan fortalecer el proceso. 


