
Colegio San José
Departamento de Matemática
Profesora: Andrea González

Guía 8: Refuerzo de contenido

Nombre: _________________________________________________Curso: _________Fecha: _________

Objetivo: Reforzar los números grandes, valor posicional y redondeo.

Aplicar calculo mental mediante juegos matemáticos.

Instrucciones:

 Puedes enviar tus consultas al siguiente correo: andreamatecsj@gmail.com.
 No es necesario imprimir esta guía.

Para reforzar la materia, te dejaré los siguientes links de vídeos para que puedas verlos.

Números grandes:

a) Valor posicional: https://www.youtube.com/watch?v=FbcQsAlsRYM
b) Descomposición expandida: https://www.youtube.com/watch?v=ULEzjsn2IzI
c) Redondeo: https://www.youtube.com/watch?v=Ey1jXBp3Fck

Link de las clases online:
https://www.youtube.com/channel/UCAituQEU6Qttq_kNVIkWkMw?view_as=subscriber

Desafíos Matemáticos:

Mucha atención, vamos a practicar tu mente con estos juegos.

¿Puedes resolver la siguiente
suma?

“Habiendo rectitud en el proceder se puede servir a Dios en todas partes”

Madre María Luisa Villalón
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