
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 
TALLER DE ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA (T.A.A) 

 

Introducción: Cordial saludo, teniendo en cuenta la situación de la pandemia ocasionada por el virus que golpea la 

humanidad, pretendemos que puedas desarrollar los temas planteados sin ninguna dificultad y puedas salir 

adelante. 

 

Objetivos: Obtener la solución de las operaciones con los números enteros. 

 

Exploración de conocimientos previos: Has tenido dificultad al solucionar operaciones básicas con los números 

naturales. 

 

Explicación del tema: Leer el texto guía Santillana en las páginas 25, 26 y  27   

 

Actividades de Aprendizaje: Desarrollarás los ejercicios planteados en la página 28 número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 

 

Evaluación:  

  

1. ¿Qué fue lo que más te causo dificultad al resolver las tareas de este taller y del libro? 

2. ¿Por qué crees que te causó dificultad? 

3. ¿Qué fue lo que te pareció más fácil en el taller y el libro? 

4. Con tus palabras escribe qué aprendiste. 
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Área o asignatura: matemáticas Contenido Temático: POTENCIACIÓN DE NÚMEROS ENTEROS 

Fecha máxima de entrega: Del 11 al 22 de Enero  de 2021 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 
TALLER DE ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA (T.A.A) 

 

Introducción: Cordial saludo, teniendo en cuenta la situación de la pandemia ocasionada por el virus que golpea la 

humanidad, pretendemos que puedas desarrollar los temas planteados sin ninguna dificultad y puedas salir adelante. 

 

Objetivos: Obtener la solución de las operaciones con los números enteros. 

 

Exploración de conocimientos previos: Has tenido dificultad al solucionar operaciones básicas con los números 

naturales. 

 

Explicación del tema: Leer el texto guía Santillana en las páginas 50, 51 y 52  

 

Actividades de Aprendizaje: desarrollaras los ejercicios planteados en la página 53. Ejercicios 6, 11, 16, 17, 18,38 

 

Evaluación:  

  

1. ¿Qué fue lo que más te causo dificultad al resolver las tareas de este taller y del libro? 

2. ¿Por qué crees que te causó dificultad? 

3. ¿Qué fue lo que te pareció más fácil en el taller y el libro? 

4. Con tus palabras escribe qué aprendiste. 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 
TALLER DE ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA (T.A.A) 

 

Introducción: cordial saludo, teniendo en cuenta la situación de la pandemia ocasionada por el virus que golpea la 

humanidad, pretendemos que puedas desarrollar los temas planteados sin ninguna dificultad y puedas salir adelante. 

 

Objetivos: obtener la solución de las operaciones con los números enteros. 

 

Exploración de conocimientos previos: Has tenido dificultad al solucionar operaciones básicas con los números 

naturales. 

 

Explicación del tema: Leer el texto guía Santillana en las páginas 80,81 y 82  

 

Actividades de Aprendizaje: desarrollaras los ejercicios planteados en leer el texto guía Santillana página 83. 

Ejercicios 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11,12 

 

Evaluación:  

  

1. ¿Qué fue lo que más te causo dificultad al resolver las tareas de este taller y del libro? 

2. ¿Por qué crees que te causó dificultad? 

3. ¿Qué fue lo que te pareció más fácil en el taller y el libro? 

4. Con tus palabras escribe qué aprendiste. 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 
TALLER DE ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA (T.A.A) 

 

Introducción: Cordial saludo, teniendo en cuenta la situación de la pandemia ocasionada por el virus que golpea la 

humanidad, pretendemos que puedas desarrollar los temas planteados sin ninguna dificultad y puedas salir adelante. 

 

Objetivos: Obtener la solución de las operaciones de porcentajes en los sistemas de números. 

 

Exploración de conocimientos previos: Has tenido dificultad al solucionar operaciones básicas con los números 

naturales. 

 

Explicación del tema: Desarrollaras los ejercicios planteados en leer el texto guía Santillana en las paginas 97 

 

Actividades de Aprendizaje: desarrollaras los ejercicios planteados el texto guía Santillana en las pagina 98 ejercicios 

1, 2, 3, 4,5  

Evaluación:  

  

1. ¿Qué fue lo que más te causo dificultad al resolver las tareas de este taller y del libro? 

2. ¿Por qué crees que te causó dificultad? 

3. ¿Qué fue lo que te pareció más fácil en el taller y el libro? 

4. Con tus palabras escribe qué aprendiste. 
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