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DBA Comprende y resuelve problemas, que involucran los números racionales con las 
operaciones (suma, resta, multiplicación, división, potenciación, radicación) en contextos 
escolares y extraescolares. 
Plantea y resuelve ecuaciones, las describe verbalmente y representa situaciones de 
variación de manera numérica, simbólica o gráfica.  

LOGRO Plantea y resuelve problemas que involucran números racionales presentados en 
diferentes formas y situaciones de variación, utilizando programas informáticos que 
permiten apoyar estos procesos, como lo es Microsoft Powerpoint. 

COMPETENCIA Resuelve problemas en los que se involucran variaciones porcentuales. 

Utiliza métodos formales e informales exploratorios para resolver ecuaciones. 

Utilizo las tecnologías de la información y la comunicación, para apoyar sus procesos de 
aprendizaje y actividades personales (recolectar, seleccionar, organizar y procesar 
información).  

OBJETIVO Reconozco la definición y características de los números racionales en sus diferentes 
representaciones y utilizo Powerpoint para presentarlo. 

CONCEPTO Comunidad – comunicación - 
innovación. 

EJE La persona como ser social. 

TEMA NÚMEROS RACIONALES  Fecha de publicación martes, 3 de noviembre 
de 2020 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 13 de 
noviembre de 2020 

  

MOMENTO EN TI 
 Para relajar el cuerpo: La respiración profunda puede inducir una respuesta de relajación en tu 
cuerpo, que a su vez puede reducir el estrés y bajar la presión arterial. La práctica requiere realizar 
inspiraciones profundas, lentas y parejas. El yoga puede beneficiar a aquellos que tienen dolor de 
espalda y puede mejorar el estado físico y el bienestar general. Comienza con un podcast o video 
para principiantes o solicita la ayuda de un instructor de yoga local y estarás practicando este tipo de 
ejercicio en un abrir y cerrar de ojos. 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
“Hoy he luchado con todas mis fuerzas, pero esta debilidad me ha superado. Olvide que son Tus 
fuerzas las que mueven mi corazón hacia el Bien, las mías son solo débiles intentos. Qué bueno 
que no he podido, para así abandonarme a ti. Me entrego totalmente en tus manos, Ocúpate tú Y 
Mi alma canta la grandeza del Señor, mi espíritu festeja a Dios mi salvador, porque se ha fijado en 

la humildad de su sirvienta y en adelante me felicitarán todas las generaciones. Porque el 
Poderoso ha hecho grandes cosas por mí, su nombre es santo. Su misericordia con sus fieles se 

extiende de generación en generación. AMEN!! 
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TEMA SITUACIONES PROBLEMA QUE INVOLUCRAN VARIACIÓN 
 

1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento GUIA DE 
ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 

2.    Realiza un mapa conceptual sobre la Exposición Oral. 

3.  Cuál de los tipos de Exposición Oral te parecería más cómoda de realizar, justifica tu respuesta.  
4.  Realiza un mapa mental en donde expongas las características, definición y las diferentes representaciones 
de los números racionales.                                                                          
5.  Elabora un cuadro comparativo entre las características y representaciones de las fracciones propias e 
impropias, con ejemplos. 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 
COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

6.  Del material anexo PDF la exposición, selecciona uno de las recomendaciones y a través de un audio 
explícalo .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
7.  Clasifica en propia o impropia, representa gráficamente y en la recta numérica, cada una de las siguientes 
fracciones.                                                                                                                                                                   

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

8. Teniendo en cuenta la información de la guía de estudio, tanto de matemáticas, como de tecnología 
redacta una pequeña historia mágica de más de 10 renglones, con dibujos, en donde manifiestes la 
importancia de estas temáticas en tu mundo mágico. 

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 
 


