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DOCENTE 
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DESEMPEÑO DEL 
PERIODO 

● Resuelve situaciones problemáticas aplicando los diferentes algoritmos de las operaciones entre fracciones y evidencia lo 

aprendido mediante la presentación y sustentación de un trabajo ordenado, oportuno y de calidad. 

INDICACIONES 
GENERALES: 

● Si tiene conectividad, realice las 

actividades en su cuaderno tome 

fotos y envíelas al lugar al que le 

indique su docente en los encuentros 

virtuales 

● Si no tiene conectividad, realice la 

actividad en hojas, de forma muy 

ordena y clara, márquelas 

adecuadamente y entréguelas en la 

fecha y lugar indicados por 

coordinación  

● Por favor tome apuntes de cada uno 

de los temas en su cuaderno. 

● No olvide realizar los dibujos con 

colores y los trazos con reglas 

CRONOGRAMA DE ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD 1: septiembre 24 

ACTIVIDAD 2: octubre 8 

ACTIVIDAD 3: octubre 22 

 

EVALUACIÓN Y 
VALORACIÓN: 

Revisión y retroalimentación de actividades propuestas.                                                 

Entrega de actividades en los plazos establecidos, de forma ordena y completa.                       

 Autoevaluación 
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Esta foto

de Autor 

ACTIVIDAD 1 

http://www.orientacionandujar.es/2016/05/20/divertidas-laminas-trabajar-las-fracciones/fracciones-comunes-001/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD 2 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

ACTIVIDAD 3 



AUTOEVALUACIÓN  
 

PERIODO: 4° 

 
NOMBRE_____________________________________________________________CURSO______ 

Recuerde ser muy honest@ en su calificación.  Marque con una x la valoración que considere en cada indicador de desempeño. 

Al final, sume los puntajes parciales y divida entre cinco, para obtener la valoración final. 
 

    VALORACIÓN   

 DESEMPEÑO       JUSTIFICACIÓN 

          

   2 4 6 8  10  

        

Busco estrategias para estar en        

contacto con el docente y así poder        

entregar las actividades asignadas.        

        

Hago  uso  de  las  competencias        

adquiridas  para  continuar  con  el        

proceso   de   aprendizaje   de   la        

asignatura  de  manera  autónoma  y        

responsable         

        

Me   apropio   de   los   diferentes        

elementos  o  materiales  de  trabajo        

virtual  que me brinda el  docente en        

el   desarrollo   de   la   asignatura        

(documentos, videos, encuentros  y        

otros).          

        

Comparto  mis  saberes  con  mis        

compañeros, valorando las ideas de        

los  demás,  cumpliendo  con  las        

normas de etiqueta virtual.        

          

Tengo buena disposición   para        

participar   en   los   encuentros   y        

diversos tipos de   comunicación        

virtuales propuestos en la asignatura,        

reconociendo lo que me favorece en        

la apropiación del conocimiento.        

          

  PROMEDIO        
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