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Clase Fecha Actividades/Instrucciones Recursos 

1 
 

Lunes 
1/06/2020 

 

Objetivo: Verificar aprendizajes trabajados en Unidad: 
Adición y Sustracción respondiendo evaluación formativa en 
texto de estudio. 
Cálculo mental de adiciones y sustracciones.(audio/wasap) 
Instrucciones: Desarrolla la siguiente evaluación en tu 
cuaderno. 

 
Evaluación Formativa de Adición y Sustracción 

 
Nombre:   

 
1.- Resuelve las siguientes adiciones  y sustracciones 

 

 
 

4.4 8 5            6 4 9           8 5 8        7 8  0 

+ 3.5 2 1         + 2 9 7        - 1 4 9    -  1 2  5 
 

2.- Redondea cada número a la Centena 

a)   3.690 =    

b)   679    =    

 
c)   145      =    

 

 
 

3.- Resuelve los siguientes problemas. Recuerda realizar la 
operación correspondiente y escribir la respuesta al problema 

 
a)   En el colegio san Sebastián se matricularon 468 hombres 

y 367 mujeres. ¿Cuántos estudiantes 
en total tiene el colegio? 

 
b)  Fernanda  compró una muñeca a $ 2.990,  Sí tenía $ 

5.000. ¿Cuánto dinero le sobró? 

 
c)   En una frutería hay para la venta 5.500 manzanas. Si el 

primer día se vendieron 2.560 manzanas. ¿Cuántas 

manzanas quedan en la frutería para la venta? 

Aproxima el resultado a la Centena. 
 

 
Audio/wasap 

Evaluación 

formativa. 

Cuaderno 
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Miércoles 
03/06/2020 

 

 
Objetivo: Retroalimentar evaluación formativa realizada en 
clase anterior. 
Cálculo mental de multiplicaciones( tablas 2 al 5)(audio/wasap) 
Instrucciones: busca tu cuaderno donde realizaste tu evaluación y 
verifica los resultados enviados para cada ítem. 
Recuerda si te equivocas, borrar y corregir. 
Responder vía wasap dudas presentadas por los estudiantes. 

 

Audio/wasap 
Evaluación 
formativa 

 

3 
 

Viernes 

05/06/2020 
 

GEOMETRÏA 

Objetivo: Representar las  vistas de figuras 3D: Desde el 

frente, desde arriba, desde lado. 
 
Instrucciones: Continuaremos trabajando con las vistas de las 

figuras 3d, para ello te invito abrir tu cuadernillo de ejercicios y 

desarrollar las páginas 74, 75,76 y 77, relacionada con las vistas 

de las figuras 3D. 
Puedes ayudarte de objetos de tu casa, que poseen forma similar a 
los cuerpos geométricos vistos. 

 

Cuadernillo    de 

ejercicio páginas 
74, 75,76 y 77 

 

4 
 

Lunes 

08/06/2020 
 

Objetivo: Representar la multiplicación como adición  iterada. 

 
Cálculo mental de multiplicaciones.(audio/wasap) 
Intrucciones: 
Te invito a recordar la multiplicación como suma iterada. 
Adición iterada: operación en que se suma un mismo número 

varias veces. 
 
EJ: 10+10+10+ 10 = 40 

4 veces 10      = 40 
4    X    10       = 40 

Ayúdate de un video en YouTube llamado: 

Multiplicación con sumando repetidos - Logos Academy 
 
 

 
Audio(wasap) 
Video You tube 

 
Texto del 

estudiante  
 

 
5 

 

Miércoles 
10/06/2020 

 

Objetivo: Resolver multiplicaciones usando el algoritmo. 

Cálculo mental de multiplicaciones.(audio/wasap) 

Instrucciones: Te invito a ver video creado por tía Florencia, 

quien nos explica cómo resolver multiplicaciones usando el 

algoritmo correspondiente. 

 
Ahora te invito abrir tu cuadernillo de ejercicios y desarrollar la 
página 35, aplicando como resolver multiplicaciones. 
 
 
 
 
 
 
 

Audio /wasap 

Video 

multiplicaciones 

( Tía Florencia) 

Cuadernillo del 

estudiantes 
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Viernes 
12/06/2020 

 

GEOMETRÏA 

Objetivo: Construir una figura a elección, usando formas 

de cuerpos geométricos del entorno. 

Instrucciones: 

• Recolecta cajas de remedios,cilindros de confort,cajas de 
fósforos,bombillas de bebida,vasos desechables,etc 

•   Luego elige que es lo que deseas construir. 
UM…¿Qué hare? 

• Puedes pintar con témpera o forrar con papel lustre, 

de regalo,etc. 

•   Te invito a mirar algunos modelos. 

• De seguro vas a construir el mejor objeto. Así que ¡ manos a 
la obra ¡ 

 
Te muestro algunos modelos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Una vez terminada tu creación, toma una foto y envíala al 
correo electrónico de la profesora 

Objetos del 
entorno con 
forma de fig.3D 

 

 

 


