
PASO A PASO PARA RESPONDER LOS TRABAJOS DE MATEMÁTICA  

COMUNICADO IMPORTANTE PARA ESTUDIANTES  

GRADO SEXTO ÁREA DE MATEMÁTICAS 

 

 

Mayo 13 de 2020  

 

Señores  

Padres de Familia y/o Acudientes  

Estimados Estudiantes  

 

Cordial Saludo  

Estimados estudiantes a través del correo institucional le estoy haciendo entrega de los correos de 

cada uno y creado por las directrices de la institución educativa las Américas. Con este correo y la 

página institucional del colegio www.ielasamericas.edu.co  se crearán todas las actividades que la 

mayoría de los maestros harán durante este periodo de cuarentena implementado por el gobierno 

nacional. 

En el caso del área de matemática el docente trabajará con blog 

www.matematicasameri.blogspot.com   Matemáticas 6. Y  a través de mi correo institucional  

josetorre@lasamericas.edu.co  estaremos en contacto como también lo pueden hacer con el blog 

del docente  hacer sus comentarios respectivos. 

1. En esta página están programados todos los talleres a desarrollar en el año lectivo acorde con 

los derechos básicos de aprendizaje 

2. Videos ilustraciones con ejemplos y aplicaciones resueltos por el maestro sobre las 

competencias de matemáticas y tomados de los mismos talleres que les estoy dejando  

3. Talleres que resolverán en casa y copiados en el cuaderno para presentarlos cuando se 

normalicen las clases presenciales, resolver paulatinamente con el apoyo de los videos y tenga 

en cuenta la presentación del taller (explicado en las clases). 

4. Las evaluaciones virtuales están programadas en la página 

www.matematicasameri.blogspot.com en la pestaña evaluaciones, recuerde primero debe 

observar los videos y luego hacer la prueba virtual. Para presentar las evaluaciones debe tener 

una cuenta con  Gmail. Solo para las evaluaciones. Crear correo con la autorización del 

acudiente. He notado que algunos han presentado la prueba sin tener que crear la cuenta con 

Gmail observa si lo permite realizar las pruebas evaluativas con el correo institucional que los 

directores de grupo les hizo llegar. 

5. Las primeras actividades en la pestaña evaluación son tres: dos actividades de recuperación de 

las competencias vistas en clases presenciales pero si lo desea, antes de hacerla, revisa los 

videos y apuntes para recordar lo visto: el sistema de numeración decimal y operaciones con 
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números naturales y la prueba saber institucional PSI  que estoy pensándolo como una más de 

recuperación. Con esto finalizamos “primer período” acorde a modificaciones institucionales. 

6. Las actividades taller 5 y taller 6 para resolver en casa en su cuaderno y al finalizar siempre 

deben presentar la evaluación virtual en la pestaña EVALUACIONES del blog del docente 

Así está diseñada la metodología de trabajo, por el momento, para todas las actividades en caso de 

presentarse modificaciones les comunicaré por medio del correo institucional o en la mismo blog 

del docente. 

Revisen la página www.matematicasameri.blogspot.com  que tenga un feliz día, disfruten en familia,  

y sin afanes haremos los trabajos poco a poco y seguros que vamos a seguir adelante y creciendo 

como seres humanos. Lección que nos dejan las dificultades que estamos viviendo.  

Que Dios nos bendiga y proteja Siempre. 

   

Explicación de cómo entra el estudiante haciendo los siguientes pasos.  

          a. URL Ingreso: correo.ielasamericas.edu.co 
          b. Usuario: correo electrónico (del estudiante) 
          c. Contraseña: StudentPass123 

         d. Tan pronto ingrese el estudiante y haciendo los pasos anteriores debe cambiar la clave. Esta 

clave que             él cambia debe ser una clave que no va a olvidar es  decir que la recuerde con 

facilidad porque con esa       última clave es que va a seguir ingresando 

  

IMPORTANTE  

La contraseña para ingresar por primera vez al correo electrónico es la misma para todos los 

estudiantes. El sistema solicitara un cambio de contraseña la primera vez que inicie sesión. 

  
 

Cordialmente,  

 

José Alberto Torres Ríos  

Correo Institucional    josetorres@ielasamericas.edu.co 

Docente de Matemáticas  

Grado sexto  
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