NOMBRE DE LA ESTRATEGIA: LECTURA, ESCRITURA Y COMPARACIÓN DE NÚMEROS
NATURALES, DECIMALES Y FRACCIONARIOS.

NOMBRE Y CARGO DE QUIEN LO PROMUEVE (DOCENTE): MARTHA EDELIS HERRERA
OSUNA. Docente

NIVEL EDUCATIVO: (CCT Y ESTADO) SINALOA 25DPR1692N

OBJETIVO DE ESTE MATERIAL: Enriquecimiento y consolidación de conocimientos y
habilidades sobre el sistema de numeración decimal ya que se presentó como una área
de oportunidad urgente de acuerdo a los resultados obtenidos en los diferentes
instrumentos de valoración diagnostica, por lo que se tomó la decisión de organizar y
realizar una serie de estrategias que propiciaran su dominio.
DESCRIPCIÓN: En el aprendizaje esperado sobre características de diversos cuerpos
DESCRIPCIÓN: Propiciar el interés y preocupación de los alumnos para reconocer la
geométricos se realizaron con material concreto para que los alumnos se dieran
importancia del uso y conocimiento de los números naturales, decimales y fraccionarios
cuenta que un mismo volumen puede tener diferentes formas de cuerpos geométricos
para la resolución de problemas a los cuales se enfrentan en su vida diaria, los aplique
y se dieron cuenta que por ejemplo en 30 unidades cúbicas pueden formar un cuerpo
y encuentre significado y explicación significativa a las diferentes situaciones
de 6x5x1; 2x15x1; 3x5x2; 5x2x3 etc.
problemáticas de manera práctica, optima y acertada, es decir, contribuir al desarrollo
de su pensamiento matemático.
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D) Los alumnos armarán el cuerpo geométrico como se pongan de acuerdo.
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