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PLAN DE REFUERZO
Señor padre de familia y estudiante.
El siguiente plan de mejoramiento lo debe realizar en casa el estudiante bajo la supervisión de sus padres o
acudientes. El objetivo de este plan es que el estudiante logre el desarrollo de las competencias básicas que
no adquirió en los dos periodos anteriores y que no alcanzaron a superar las debilidades con las actividades
propuestas para este fin.
Recuerde que este plan de refuerzo no se califica ni cambia la nota en la asignatura perdida.
DESEMPEÑOS NO ALCANZADOS
•
•
•
•
•
•

Resolver problemas que involucran números naturales.
Justificar el valor de posición en el sistema de numeración decimal en relación con el conteo recurrente de
unidades.
Resolver y formular problemas utilizando propiedades básicas de la teoría de números, como las de la igualdad,
las de las distintas formas de la desigualdad y las de la adición, sustracción, multiplicación, división y
potenciación, radicación, logaritmación entre otros.
Solucionar polinomios aritméticos.
Diferenciar proposiciones simples de proposiciones compuestas.
Aplica operaciones entre conjuntos para solucionar problemas.

MATERIAL DE APOYO PARA ALCANZAR LOS DESEMPEÑOS.
•
•
•
•

Cuaderno con los apuntes de clase.
Libro guía “Ser competentes en Matemáticas 6”
Página web del docente: www.nelsoncaceres.com
Los siguientes enlaces web donde encontrará información sobre los temas vistos
https://www.youtube.com/watch?v=bTj_WWzR42c&ab_channel=SeAprueba
https://www.youtube.com/watch?v=p7xLcm9x5mU&ab_channel=RobertoWillinLamaBarzola
https://www.youtube.com/watch?v=kDQdK5DsRb0&ab_channel=JaqueEnMates
https://www.youtube.com/watch?v=DHu2lcxOvyg&ab_channel=ProfeGuilleMatem%C3%A1tica
https://www.youtube.com/watch?v=0a0HFmATqAs&ab_channel=quidimatMatematicaGuillermo

TALLERES PROPUESTOS
Los talleres propuestos los pueden descargar de la página del docente, también están disponibles en la
fotocopiadora que está en el Liceo.
Estos talleres los debe resolver una vez halla revisado sus apuntes, consultado los temas vistos y observado los
videos que se dejan en los enlaces anteriores.
Al final del taller evalúa tus competencias se encuentra una rubrica de evaluación para que usted haga la
respectiva evaluación una vez termine de realizar el taller.
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