
DOCENTE: Andrea Carolina Tejero Ruiz 

Asignatura: Matemáticas 

Grado: 6°. 

Jornada: Mañana. 

 

¿QUE? 

 

Primera y segunda semana 

 

- Enviar la foto de la figura trabajada en coordenadas el día 12 de marzo. 

- Se va a desarrollar la guía de estudio que ya se inició desde la semana pasada.  

- Resolver el ejercicio 4.1.2 que inicia en la página 10, todo se encuentra 

explicado en la guía, encuentran ejemplos de cada enseñanza y los ejercicios al 

finalizar. 

 

La actividad a desarrollar es extensa por lo cual les recomiendo distribuir el 

trabajo en las dos semanas y no dejar todo para última hora. 

 

La actividad de la figura de coordenadas la pueden enviar hasta el viernes 20 de 

marzo y la actividad de números enteros la pueden enviar hasta el jueves 26 de 

marzo al correo carotejero@gmail.com. No olviden los procedimientos.  

 

Ojo. Es muy importante que él envió sea en estas fechas ya que el viernes 27 

estaré subiendo las notas definitivas del primer periodo. 

 

Por favor enviar en el asunto el nombre completo del estudiante, el nombre de la 

actividad a presentar, ya sea la “Imagen encontrada a partir de las coordenadas” o 

“Ejercicios con Números Enteros” además del grado y la jornada. 

  

¿DONDE? 

 

Recuerde que la guía de estudio quedo en la fotocopiadora de al lado de justo y 

bueno y que el envío de las actividades se debe realizar al correo de 

carotejero@gmail.com en las fechas establecidas. 

 

¿COMO? 

 

El objetivo es que se suban las fotos de las actividades resueltas y de sus 

procedimientos si es requerido, ojo las actividades se deben resolver a mano. 

 



Se publicarán tutoriales de las enseñanzas, sin embargo, en la guía todo esta 

explicado, y se encuentran ejemplos paso a paso de cómo se resuelven los 

ejercicios. 

 

¿CUANDO? 

 

Estos dos ejercicios deben desarrollarse en estas dos semanas, el restante de la 

guía será para otras dos semanas. si se alarga el período de educación virtual se 

darán las nuevas instrucciones.  

 

Ustedes son estudiantes autónomos y curiosos por lo cual imagino que 

finalizaran la guía de forma óptima. 

 

El blog es: 

 
https://matematicassantanderistasiperiodo5.blogspot.com/ 
 

 
 

https://matematicassantanderistasiperiodo5.blogspot.com/

