
COLEGIO PARROQUIAL NUESTRA SEÑORA DEL BUEN CONSEJO 

Monumento Histórico y Arquitectónico de Medellín 
Orquídea de Oro – Concejo de Medellín 

TAREAS 6º 

SEXTO A-SEXTO B 
 
 

DOCENTE Liliana María Cadavid Sierra 

ASIGNATURA Caligrafía GRUPO 6A   6B 

AÑO 2019 PERIODO III 

 
TAREA N° 1 
 

SEMANA DE ENTREGA Agosto 6 6°A 
Agosto 2 6°B 

INTENSIONALIDAD Aprender y ampliar normas ortográficas para uso de la v/b 
COMPETENCIA A 
FORTALECER 

comunicativa 

DESCRIPCIÓN DE LA 
RESPONSABILIDAD 

Aprende las normas ortográficas para uso de la b/v y 
prepárate para concurso ortográfico 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Memorización, aplicación, seguridad, trazos, el aprendizaje 
se hace desde casa y la aplicación se desarrolla en el aula, 
tiene dos notas una en cognitivo por el aprendizaje y otra 
para procedimental en el desarrollo de trazos 

FUENTES Y 
REFERENCIAS 

Se escriben con b los verbos haber, deber y beber y todos 
los que acaban en -buir y -bir. menos hervir, servir, vivir y 
sus derivados:  
 atribuir  incumbir  sucumbir  
 distribuir  inhibir    transcribir  
 imbuir    escribir  prohibir  
 retribuir  subir               percibir  
 contribuir  recibir    concebir  
 redistribuir  cohibir  exhibir  
 
 
Se escriben con b las formas verbales acabadas en  -aba, -
abas; -ábamos, -abais, -aban del pretérito imper- fecto de 
indicativo de los verbos terminados en -ar y el mismo tiempo 
del verbo ir:  
Cantaba, esperaba, bailábamos, consultaban, tomabas, 
cambiaba, propulsaban, combinaba,  tocabais, 
considerabais, pensabas, iba, ibas, iba íbamos, ibais, iban.  
 
 
Sé escriben con b las palabras acabadas en -bilidad, -bundo 
y -bunda:  
Contabilidad, debilidad, disponibilidad, estabilidad, 
viabilidad, amabilidad imposibilidad, responsabilidad, 
visibilidad, errabundo, furibundo, tremebundo, meditabundo, 
moribundo, nauseabundo  
pudibunda, vagabunda, cogitabundo 
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Se escriben con b todas las palabras en las que este  
sonido va seguido de cualquier consonante (bl.br, bs, bd, bj, 
bt, by):  
 
 
.asamblea  
cable  
cumbre  
nombrar  
abstracto  
obsceno  
abdicar  
súbdito  
objeción  
subjetivo  
obtención  
obtuso  
obvio  
subvencionar  
subvertir  
 
Se escriben con b las sílabas ínrciales bu-, bur- y bus-, 
excepto vudú:  
 
bucle  
buque  
búho  
bujía  
bula  
buche  
bufanda  
bufar  
buzo  
bulimia 
burgués  
burla  
burdo  
buscar  
busto  
 
Se escriben con b las palabras que empiezan por los 
sonidos, bea-, abo- y abu-, menos vea, etc., del verbo ver, el 
término jurídico avocar y los nombres de ave voceta, 
avutarda y avucasta:  
 abortar abogacía.  
abocetar  
abolengo  
abominar 
abuelo  
abubilla  
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abúlico  
abundancia  
aburrido  
beato  
abochornar  
beatería  
abofetear 
 
Se escriben con b las palabras con los prefijos bibli- y biblio-
, que significan 'libro', y bio-, que significa 'vida':  
Biblioteca, biodegradable, biopsia, bibliófilo, biofísica,  
bioquímica, bíblico, biogénesis, biorritmo, Bibliografía, 
biografía, biosfera, biblioteconomía, biología, biotopo 
 
Se escriben con b los prefijos bien-, bene- y ben-, que 
significan 'bien':  
Bienaventurado, beneficencia, beneplácito, bienestar, 
beneficiar, benevolencia, bienhechor,  
bienvenido, benefactor, beneficio, benéfico, benemérito, 
benévolo, bendecir. 
 
Se escriben con b los prefijos bi-, bis- y bi:-, que significan 
'dos' o 'dos veces', quedan excluidas las palabras como 
virrey o vizconde por provenir del prefijo vice-que significa 
'en lugar de':  
 
bicameral   
bífido  
bíceps   
bigamia  
bicicleta   
bicolor                 
bilingüismo  
bienio   
bimotor  
bisabuelo                
bisnieto                 
 biznieto  
bizcocho 
bisojo 
bilabial  
 
Se escriben con v las formas verbales con este sonido cuyo 
infinitivo no lo contenga, como ir, andar, estar, tener y sus 
derivados, salvo las del pretérito imperfecto de indicativo: 
iba, andaba, etc.:  
Estuve, anduve, tuve, contuve, entretuve, sostuviese, 
anduviéramos, mantuviera,  
retuviese, contuviere, voy, vas, va, vaya, ve. 
 
Se escribe v después de las consonantes d, b Y n: 
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advenedizo  
advenimiento  
adventicio  
adverbial  
adversario  
adversativo  
adverso  
advertir  
advocación  
obvio  
subvención  
envidia  
invariable  
invasión  
invención 
 
Se escriben con v las palabras que empiezan por la sílaba 
di- seguida del sonido b, excepto dibujo y sus derivados:  
Diva, diván, divagar, divergir, diverso, diversificar, diversión, 
división, dividir, divieso divino, divisa, divorcio, divulgador.  
 
Se escriben con v las palabras que empiezan por eva-, eve-, 
evi-, evo-, menos ébano, ebanista, ebonita.  
 
evasión  
evaporación  
evanescente  
evacuar  
evangelio  
evitar'  
evocar  
evo  
evolución  
evolutivo  
evidencia  
evitable  
evidenciar  
evento  
eventual 
 
 
Se escriben con v las palabras que llevan el prefijo vice-, 
viz-, vi-, que significa 'en lugar de':  
Vicerrector, vicesecretario, vizconde, vicepresidente, 
vicecónsul, vizcondado, vicedirector, vicecanciller, virrey, 
vicealmirante, vicetiple, virreinato, vicetesorero,  
Viceversa,  virreinal 
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Se escriben con v los adjetivos que acaban en -ave, -avo, -
eva, -eve, -evo,.-iva e -ivo, menos los derivados de sílaba: 
monosílabo, bisílabo, trisílabo, .. etc.:  
 
 
Grave, onceavo, longevo, suave, quinceavo, ofensiva, 
bravo, breve, pensativa, eslavo, leve,  comprensivo, 
octavo, nueve, compasivo  
 
Se escriben con v las palabras llanas terminadas' en -viro, -
vira y las esdrújulas terminadas en -ivora, -ivoro. menos 
víbora:  
 
triunviro  
decenviro  
carnívoro  
herbívoro  
granívoro I  
omnívora  
piscívora  
insectívoro  
frúqlvoro'  
 
 
Se escriben con v los verbos acabados en -ervar y -olver, 
menos desherbar y exacerbar:  
reservar   
volver  
envolver   
conservar  
revólver   
devolver  
enervar   
observar  
resolver  
preservar  
disolver  
absolver 
 
Llevan v las palabras derivadas y compuestas de las que se 
escriben con v:  
 
 
Villa, villano, villanía, villancico, villorrio, venir , avenida, 
sobrevenir, desavenencia  
avenirse, viejo, vejez, envejecer, vejestorio, ropavejero  
 
 

 
 
TAREA N° 2 
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SEMANA DE 
ENTREGA 

agosto 27 6°A 
agosto 23 6° B 

INTENSIONALIDA
D 

Enriquecer vocabulario, aplicación de palabras parónimas. 

COMPETENCIA A 
FORTALECER 

Comunicativa, argumentativa 

DESCRIPCIÓN DE 
LA 
RESPONSABILIDA
D 

En fichas de cartulina de 4 por 7 escribe 20 palabras parónimas 
con su respectiva palabra parecida. Ejemplo:  
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Las fichas deben ser en cartulina blanca, deben tener margen 
roja, las palabras deben estar escritas en negro, trazos claros y 
firmes en letra cursiva, la actividad tiene dos notas procedimental 
trazos y cognitiva, la aplicación que se desarrollará en el aula de 
clase. 

FUENTES Y 
REFERENCIAS 

Buscar listado de palabras parónimas 
 
http://www.wikilengua.org/index.php/Lista_de_palabras_par%C3%B3
nimas 
 
http://www.liliana-
dispert.de/recursos/Recursos_de_Redaccion_Part_15.pdf 
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PLANEACIÓN DE TAREAS 
 

DOCENTE GLORIA CAICEDO MESA 

ASIGNATURA ED. RELIGIOSA GRUPO 6º 
AÑO 2019 PERIODO III 

 
El presente formato permite consolidar las tareas a desarrollar en el hogar por parte de los 
estudiantes. Tenga en cuenta que durante el periodo  no se pueden asignar tareas 
adicionales que no hayan sido planeadas en este instrumento. 
 
TAREA N° 1 

 
SEMANA DE ENTREGA PRIMERA 

INTENSIONALIDAD Emplear medios diferentes al aula de clase para que sean 
los estudiantes sean los que confronten los conocimientos 
previos que poseen frente a dichos temas y que se 
evidencie en el trabajo de clase la capacidad para fortalecer 
las competencias que desarrollaremos durante el período 

COMPETENCIA A 
FORTALECER 

PERSONALES 
Orientación ética, dominio personal, inteligencia emocional y 
adaptación al cambio. 

abeja oveja 

http://www.wikilengua.org/index.php/Lista_de_palabras_par%C3%B3nimas
http://www.wikilengua.org/index.php/Lista_de_palabras_par%C3%B3nimas
http://www.liliana-dispert.de/recursos/Recursos_de_Redaccion_Part_15.pdf
http://www.liliana-dispert.de/recursos/Recursos_de_Redaccion_Part_15.pdf
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DESCRIPCIÓN DE LA 
RESPONSABILIDAD 

Desarrollar la consulta sobre LAS ENSEÑANZAS DE JESÚS EN 

RELACIÓN CON LOS MÁS DÉBILES Y EXCLUIDOS DE LA SOCIEDAD y 

presentarán esta consulta por medio de una mini cartelera 

ELABORADA EN EL CUADERNO y CON UN COMPROMISO A 

NIVEL FAMILIAR DE COMO ESTA ENSEÑANAZA DE JESUS es 

vivida a nivel Familiar, DEBE ESTAR FIRMADA LA 

MINICARTELERA por parte de los Padres de Familia 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Los estudiantes consignarán la malla curricular del período 
que está escrita en la plataforma institucional, 
adicionalmente los estudiantes deben traer material de 
referencia para consultar en la CLASE sobre el tema a 
desarrollar e igualmente debe traer material para elaborar 
una mini cartelera en el cuaderno (laminas, recortes de 
revista, prensa, entre otros recursos) y durante la clase 
elaborarán la mini cartelera en el cuaderno  

FUENTES Y 
REFERENCIAS 

https://elprofedereli.wordpress.com/guias-de-religion-de-1o-a-
11o-material-para-profes-de-reli/. 
Sagrada Biblia. Ortiz Eslava María Edith. P. Jiménez Rodríguez 
Manuel José. compromiso. Editorial Paulinas. Hermanas 
Vicentinas. Mi opción por el bien. Editorial Kimpres. Ltda. 
Conferencia Episcopal de Colombia (Ed.). (2017). Estándares para 
la Educación Religiosa Escolar [ERE] de la Conferencia Episcopal 
de Colombia. Bogotá, D.C: Delfín Ltda 

 
 
 
 
 
 

DOCENTE GLORIA CAICEDO MESA 

ASIGNATURA ED. RELIGIOSA GRUPO 6º 
AÑO 2019 PERIODO III 

 
El presente formato permite consolidar las tareas a desarrollar en el hogar por parte de los 
estudiantes. Tenga en cuenta que durante el periodo no se pueden asignar tareas 
adicionales que no hayan sido planeadas en este instrumento. 
 
TAREA N° 2 

SEMANA DE ENTREGA SEGUNDA 
INTENSIONALIDAD Emplear medios diferentes al aula de clase para que sean 

los estudiantes sean los que confronten los conocimientos 
previos que poseen frente a dichos temas y que se 
evidencie en el trabajo de clase la capacidad para fortalecer 
las competencias que desarrollaremos durante el período 

COMPETENCIA A 
FORTALECER 

PERSONALES 
Orientación ética, dominio personal, inteligencia emocional y 
adaptación al cambio. 

https://elprofedereli.wordpress.com/guias-de-religion-de-1o-a-11o-material-para-profes-de-reli/
https://elprofedereli.wordpress.com/guias-de-religion-de-1o-a-11o-material-para-profes-de-reli/
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DESCRIPCIÓN DE LA 
RESPONSABILIDAD 

Desarrollar la consulta sobre ESTABLECE UNA RELACIÓN 

ENTRE LOS HECHOS DENUNCIADOS POR JESÚS Y 

LOS HECHOS DE INJUSTICIA PRESENTES EN LA 

ACTUALIDAD. y presentarán esta consulta por medio de 

una mini cartelera ELABORADA EN EL CUADERNO y CON UN 

COMPROMISO A NIVEL FAMILIAR DE COMO ESTA 

ENSEÑANAZA DE JESUS es vivida a nivel Familiar, DEBE 

ESTAR FIRMADA LA MINICARTELERA por parte de los Padres 

de Familia 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 Los estudiantes deben traer material de referencia para 
consultar en la CLASE sobre el tema a desarrollar e 
igualmente debe traer material para elaborar una mini 
cartelera en el cuaderno (laminas, recortes de revista, 
prensa, entre otros recursos) y durante la clase elaborarán 
la mini cartelera en el cuaderno, ya en el encuentro 
siguiente se retroalimentaràn los trabajos que el estudiante 
elabore y venga FIRMADO por sus acudientes 

FUENTES Y 
REFERENCIAS 

https://elprofedereli.wordpress.com/guias-de-religion-de-1o-a-
11o-material-para-profes-de-reli/. 
Sagrada Biblia. Ortiz Eslava María Edith. P. Jiménez Rodríguez 
Manuel José. compromiso. Editorial Paulinas. Hermanas 
Vicentinas. Mi opción por el bien. Editorial Kimpres. Ltda. 
Conferencia Episcopal de Colombia (Ed.). (2017). Estándares para 
la Educación Religiosa Escolar [ERE] de la Conferencia Episcopal 
de Colombia. Bogotá, D.C: Delfín Ltda 

 
 
 
DOCENTE GLORIA CAICEDO MESA 

ASIGNATURA ED. RELIGIOSA GRUPO 6º 

AÑO 2019 PERIODO III 

 
El presente formato permite consolidar las tareas a desarrollar en el hogar por parte de los 
estudiantes. Tenga en cuenta que durante el periodo no se pueden asignar tareas 
adicionales que no hayan sido planeadas en este instrumento. 
 
TAREA N° 3 
 

SEMANA DE ENTREGA TERCERA 
INTENSIONALIDAD Emplear medios diferentes al aula de clase para que sean 

los estudiantes sean los que confronten los conocimientos 
previos que poseen frente a dichos temas y que se 
evidencie en el trabajo de clase la capacidad para fortalecer 
las competencias que desarrollaremos durante el período 

COMPETENCIA A 
FORTALECER 

PERSONALES 
Orientación ética, dominio personal, inteligencia emocional y 
adaptación al cambio. 

https://elprofedereli.wordpress.com/guias-de-religion-de-1o-a-11o-material-para-profes-de-reli/
https://elprofedereli.wordpress.com/guias-de-religion-de-1o-a-11o-material-para-profes-de-reli/
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DESCRIPCIÓN DE LA 
RESPONSABILIDAD 

Desarrollar la consulta sobre COMO LA FAMILIA EVIDENCIA EL 

RESPETO, LA IGUALDAD, LA ACEPTACIÓN POR OTRAS PERSONAS y 

presentarán esta consulta por medio de una mini cartelera 

ELABORADA EN EL CUADERNO y CON UN COMPROMISO A 

NIVEL FAMILIAR DE COMO ESTA ENSEÑANAZA DE JESUS es 

vivida a nivel Familiar, DEBE ESTAR FIRMADA LA 

MINICARTELERA por parte de los Padres de Familia 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Los estudiantes deben traer material de referencia para 
consultar en la CLASE sobre el tema a desarrollar e 
igualmente debe traer material para elaborar una mini 
cartelera en el cuaderno (laminas, recortes de revista, 
prensa, entre otros recursos) y durante la clase elaborarán 
la mini cartelera en el cuaderno, ya en el encuentro 
siguiente se retroalimentaràn los trabajos que el estudiante 
elabore y venga FIRMADO por sus acudientes 

FUENTES Y 
REFERENCIAS 

https://elprofedereli.wordpress.com/guias-de-religion-de-1o-a-
11o-material-para-profes-de-reli/. 
Sagrada Biblia. Ortiz Eslava María Edith. P. Jiménez Rodríguez 
Manuel José. compromiso. Editorial Paulinas. Hermanas 
Vicentinas. Mi opción por el bien. Editorial Kimpres. Ltda. 
Conferencia Episcopal de Colombia (Ed.). (2017). Estándares para 
la Educación Religiosa Escolar [ERE] de la Conferencia Episcopal 
de Colombia. Bogotá, D.C: Delfín Ltda 

 
 
 

DOCENTE GLORIA CAICEDO MESA 

ASIGNATURA ED. RELIGIOSA GRUPO 6º 
AÑO 2019 PERIODO III 

 
El presente formato permite consolidar las tareas a desarrollar en el hogar por parte de los 
estudiantes. Tenga en cuenta que durante el periodo no se pueden asignar tareas 
adicionales que no hayan sido planeadas en este instrumento. 
 
TAREA N° 4 

 
SEMANA DE ENTREGA CUARTA 

INTENSIONALIDAD Emplear medios diferentes al aula de clase para que sean 
los estudiantes sean los que confronten los conocimientos 
previos que poseen frente a dichos temas y que se 
evidencie en el trabajo de clase la capacidad para fortalecer 
las competencias que desarrollaremos durante el período 

COMPETENCIA A 
FORTALECER 

PERSONALES 
Orientación ética, dominio personal, inteligencia emocional y 
adaptación al cambio. 

DESCRIPCIÓN DE LA 
RESPONSABILIDAD 

Consultar que dice San Agustín sobre COMO SE CONCIBE QUE 

JESÙS ES EL QUE DIGNIFICA AL HOMBRE. (por lo menos 10 frases) 

https://elprofedereli.wordpress.com/guias-de-religion-de-1o-a-11o-material-para-profes-de-reli/
https://elprofedereli.wordpress.com/guias-de-religion-de-1o-a-11o-material-para-profes-de-reli/
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Los estudiantes consultarán en un refranero de San Agustín 
que dice sobre COMO SE CONCIBE QUE JESÙS ES EL QUE 
DIGNIFICA AL HOMBRE. (por lo menos 10 frases) y elaboran un 

decálogo con dichas frases en el cuaderno. Lo deben traer hecho 

desde la casa y FIRMADO por sus acudientes 

FUENTES Y 
REFERENCIAS 

https://www.agustinosrecoletos.com/2018/08/140-frases-de-
san-agustin/ 
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PLANEACIÓN DE TAREAS 

 
DOCENTE CARLOS MARIO 

CUARTAS RICO 
  

ASIGNATURA Aritmética GRUPO 6A 

AÑO 2019 PERIODO 3 

 
El presente formato permite consolidar las tareas a desarrollar en el hogar por parte de los 
estudiantes. Tenga en cuenta que durante el periodo no se pueden asignar tareas 
adicionales que no hayan sido planeadas en este instrumento. 
 
TAREA N° 1 
 

SEMANA DE ENTREGA 3 

INTENSIONALIDAD Afianzar conceptos vistos en clase  
 

COMPETENCIA A FORTALECER Comparación y ejercitación de 

procedimientos 
 

DESCRIPCIÓN DE LA 
RESPONSABILIDA11 

 Solucionar ejercicios sobre orden, suma y 
resta de números enteros. Los ejercicios se 
colocan en clase en el cuaderno de 
matemáticas y allí mismo deben ser 
presentados. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Ejercicios completos y bien hechos 
Entrega oportuna de los ejercicios 

FUENTES Y REFERENCIAS https://matematicando84.webnode.com.co/ 
Libros desafíos matemáticos 6 

 
 
TAREA N° 2 
 

SEMANA DE ENTREGA 5 

INTENSIONALIDAD Fortalecer el algoritmo de la suma, 

resta, multiplicación y división de 

números enteros 

https://matematicando84.webnode.com.co/
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COMPETENCIA A FORTALECER Comparación y ejercitación de 

procedimientos 
 

DESCRIPCIÓN DE LA 
RESPONSABILIDA11 

Realizar ejercicios sobre suma, resta, 
multiplicación y división de números enteros. 
Los ejercicios se ponen en el cuaderno de 
matemáticas en clase y deben ser presentados 
allí mismo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Ejercicios completos y bien hechos 
Entrega oportuna de los ejercicios 

FUENTES Y REFERENCIAS https://matematicando84.webnode.com.co/ 
Libros desafíos matemáticos 6 

 
 
TAREA N° 3 
 

SEMANA DE ENTREGA 7 

INTENSIONALIDAD Se busca que los estudiantes afiancen 

los procedimientos en la solución de 

polinomios de enteros con y sin signos 

de agrupación 
 

COMPETENCIA A FORTALECER Comparación y ejercitación de 

procedimientos 
 

DESCRIPCIÓN DE LA 
RESPONSABILIDA11 

Solucionar ejercicios con polinomios de 
números enteros. Los ejercicios se asignan en 
la clase de matemática, en el cuaderno, allí 
mismo los deben presentar 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Ejercicios completos y bien hechos 
Entrega oportuna de los ejercicios 

FUENTES Y REFERENCIAS https://matematicando84.webnode.com.co/ 
Libro, desafíos matemáticos 6 

 
 
 
El presente formato permite consolidar las tareas a desarrollar en el hogar por parte de los 
estudiantes. Tenga en cuenta que durante el periodo no se pueden asignar tareas 
adicionales que no hayan sido planeadas en este instrumento. 

DOCENTE CARLOS MARIO 
CUARTAS RICO 

  

ASIGNATURA Aritmética GRUPO 6B 

AÑO 2019 PERIODO 3 

 
TAREA N° 1 
 

SEMANA DE ENTREGA 3 
INTENSIONALIDAD Afianzar conceptos vistos en clase  

https://matematicando84.webnode.com.co/
https://matematicando84.webnode.com.co/
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COMPETENCIA A FORTALECER Comparación y ejercitación de 

procedimientos 
 

DESCRIPCIÓN DE LA 
RESPONSABILIDA11 

 Solucionar ejercicios sobre orden, suma y 
resta de números enteros. Los ejercicios se 
colocan en clase en el cuaderno de 
matemáticas y allí mismo deben ser 
presentados. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Ejercicios completos y bien hechos 
Entrega oportuna de los ejercicios 

FUENTES Y REFERENCIAS https://matematicando84.webnode.com.co/ 
Libros desafíos matemáticos 6 

 
 
TAREA N° 2 
 

SEMANA DE ENTREGA 5 

INTENSIONALIDAD Fortalecer el algoritmo de la suma, 

resta, multiplicación y división de 

números enteros 

COMPETENCIA A FORTALECER Comparación y ejercitación de 

procedimientos 
 

DESCRIPCIÓN DE LA 
RESPONSABILIDA11 

Realizar ejercicios sobre suma, resta, 
multiplicación y división de números enteros. 
Los ejercicios se ponen en el cuaderno de 
matemáticas en clase y deben ser presentados 
allí mismo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Ejercicios completos y bien hechos 
Entrega oportuna de los ejercicios 

FUENTES Y REFERENCIAS https://matematicando84.webnode.com.co/ 
Libros desafíos matemáticos 6 

 
 
TAREA N° 3 
 

SEMANA DE ENTREGA 7 
INTENSIONALIDAD Se busca que los estudiantes afiancen 

los procedimientos en la solución de 

polinomios de enteros con y sin signos 

de agrupación 
 

COMPETENCIA A FORTALECER Comparación y ejercitación de 

procedimientos 
 

https://matematicando84.webnode.com.co/
https://matematicando84.webnode.com.co/


COLEGIO PARROQUIAL NUESTRA SEÑORA DEL BUEN CONSEJO 

Monumento Histórico y Arquitectónico de Medellín 
Orquídea de Oro – Concejo de Medellín 

DESCRIPCIÓN DE LA 
RESPONSABILIDA11 

Solucionar ejercicios con polinomios de 
números enteros. Los ejercicios se asignan en 
la clase de matemática, en el cuaderno, allí 
mismo los deben presentar 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Ejercicios completos y bien hechos 
Entrega oportuna de los ejercicios 

FUENTES Y REFERENCIAS https://matematicando84.webnode.com.co/ 
Libro, desafíos matemáticos 6 
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El presente formato permite consolidar las tareas a desarrollar en el hogar por parte de los 
estudiantes. Tenga en cuenta que durante el periodo  no se pueden asignar tareas 
adicionales que no hayan sido planeadas en este instrumento. 
 
TAREA N ° 1 
 

SEMANA DE ENTREGA Tercera o cuarta 
INTENSIONALIDAD Fortalecer los conceptos vistos en clase y las actividades 

desarrolladas en el laboratorio. 
COMPETENCIA A 
FORTALECER 

 Investigativa 
 Argumentativa 
 Analítica 

DESCRIPCIÓN DE LA 
RESPONSABILIDA11 

En hojas de block, deben entregar el informe de laboratorio 
concerniente a la práctica de laboratorio: “Propiedades de la 
materia”. Debe tener portada, objetivos, procedimientos, 
preguntas (que se darán en clase), dibujo y análisis de lo 
observado y realizar conclusiones de lo aprendido con esta 
actividad. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 Claridad: En la letra y el contenido   

 Ortografía correcta  

 Limpieza del trabajo  

 Se entrega en hojas, a mano. 

FUENTES Y 
REFERENCIAS 

https://www.youtube.com/watch?v=sp2KB-UMpNM 

 

 

https://matematicando84.webnode.com.co/
https://www.youtube.com/watch?v=sp2KB-UMpNM

