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TALLER DE NIVELACIÓN DE MATEMÁTICAS.  

Números racionales, presentación gráfica, equivalencias y recta numérica  

 

 

Estándar:  
 Usa diferentes representaciones, sistemas de notación simbólica, recursos lingüísticos y expresivos 

para plantear y solucionar problemas cotidianos asociados a los números racionales. 

 Resolver y formular problemas que involucran números racionales. 

 Comprender e interpretar los enunciados de  problemas que involucran expresiones con números 

racionales. 

 Reconocer y representar fracciones y decimales de diversas formas 
DBA:  

 Interpreta los números racionales en diferentes contextos. Reconoce y estable diferentes 

relaciones de orden y equivalencia y las utiliza para argumentar procedimientos  

 Reconoce y estable diferentes relaciones (orden y equivalencia) entre los elementos de 

diversos dominios numéricos y los utiliza para argumentar procedimientos sencillos.  

 

Evidencia de Aprendizaje:  

 Propone y justifica diferentes estrategias para resolver problemas con números racionales en 

contestos escolares y extraescolares  

 Representa en la recta numérica la posición de un numero utilizando diferentes estrategias  

 Resolver problemas que requieran para su solución la traducción entre diferentes formas de 

representación de datos 

 

Fecha de Entrega: miércoles  15 de julio de 2021 

 

Instrucciones:  

 Desarrollar de manera individual el taller a continuación 

 Mantenga el orden y buena presentación  

 Recuerde escribir la pregunta y de una vez la respuesta, no envié un texto de 

respuesta sin tener ninguna conexión con la pregunta  

 La hoja del plan de mejoramiento la debe imprimir, hacerla firmar de su acudiente  y 

pegarla en su cuaderno, debe incluirla en la escaneo.  

 Debe enviar el archivo de su cuaderno escaneado en formato PDF. 
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Actividad: 
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