
 
¿Y ESTO PARA QUE ME SIRVE? 

 
 

ESTUDIANTE: _______________________________FECHA: ____________  
 
CALIFICACIÓN: ______________________  
 
 
INTRUCCIONES GENERALES  
 
El estudiante debe apoyarse en unas lecturas que aparecen en el libro de texto y 
realizar las actividades que aparecen en la parte inferior. Estas lecturas no sólo 
ayudan a profundizar en los temas vistos, sino que buscan que el estudiante 
comprenda para que le pueda servir en su cotidianidad dichos aprendizajes. Los 
productos  final a entregar son dos, un video y una cartelera. Es necesario que los 
estudiantes realicen las consultas pertinentes para entregar las actividades con 
buena calidad.  
 
 
OBJETIVO DEL PROYECTO: 
 
Aplicar conocimientos básicos de matemáticas en la vida cotidiana.   
 
 
ACTIVIDADES  
 

1. Leer la página 196 de su libro de texto. 
2. Desarrolla los puntos que aparecen en la parte inferior.  
3. Realiza un video donde exponga los cuatro puntos del taller.  
4. Leer la página 240. 
5. Desarrollar los puntos que aparecen en la parte inferior.  
6. Elaborar una cartelera con la información anterior.  

 
 
CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL VIDEO 
 

1. En el video debe aparecer el estudiante explicando con sus palabras cada 
uno de los puntos a desarrollar.  

2. El video no puede ser mayor a 5 minutos. 
3. En el video, el estudiante debe hablar con claridad y con sus propias 

palabras de lo aprendido, no leer textualmente lo consultado.  
4. Entregarlo en CD marcado en las fechas establecidas por la institución  
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5. Adicionalmente, debe explicar en el video, en qué otros aspectos de la vida 
cotidiana se aplican o utilizan los números enteros.  
 
 
 

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA CARTELERA  
 

1. Recuerde que la cartelera es un recurso de apoyo a la sustentación. 
2. Debe tener poco texto, palabras claves. 
3. Uso de buena ortografía y letra.  
4. Explicar en qué otros aspectos de la vida cotidiana se aplican relaciones de 

paralelismo, perpendicularidad, ángulos y otras nociones geométricas.  
 
 
 

CONCLUSIONES  
 
CONCLUSIONES. ¿QUÉ APRENDÍ?: (Lo que realmente logró en el desarrollo del 
proyecto).  
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