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INDICADORES DE DESEMPEÑO
Determina conjuntos por extensión y comprensión, estableciendo relaciones de inclusión y no inclusión.
Comprende los conceptos básicos sobre conjuntos a partir de las relaciones que pueden existir entre
una colección de objetos dados.
Identifica el valor posicional de los números, para obtener resultados precisos en operaciones de adición
y sustracción, multiplicación y división.
TEORIA DE CONJUNTOS

ACTIVIDADES
1. Leo y anoto las respuestas a cada enunciado:
Un conjunto se define como la agrupación de
_________________________________________________________________________
Los conjuntos se pueden representar en _____________________ y entre ____________
Represento un conjunto

Escribo el símbolo de pertenece y no pertenece: _______, ______
Anoto como están representados los siguientes conjuntos:
A = {Vocales}
_______________ A= {A, E, I, O, U} _____________
B = {Puntos cardinales} _______________ B= {Este, Oeste, Norte, Sur} _________
E = {Cuatro estaciones} _______________ E= {Verano, Invierno, Otoño, Primavera} _______
C = {Colores primarios} _______________ C= {Amarillo, Azul, Rojo}
F = {Flores}
________________ F= {Rosa, Azucena, Girasol, clavel} ___________
Represento gráficamente cada uno de los siguientes conjuntos:

1

2
Lectura y escritura de los números:
Anoto varios números en la casilla, anoto su valor, los descompongo de las dos maneras

Realizo sumas, restas con su prueba, recuerdo los términos, con números de seis dígitos:

Recuerdo la multiplicación:
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Repaso las propiedades de la suma y la multiplicación:
Asociativa, conmutativa, elemento neutro, y también la propiedad distributiva de la multiplicación
con respecto a la adición
Debo dar un ejemplo de cada una.

Realizo repartos exactos:

Realizo ejemplos a los anteriores con las tablas aprendidas.
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Reposo las tablas de multiplicar:

Resuelvo la siguiente sopa de números:

El éxito depende del esfuerzo.
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