
ACADEMIA MILITAR GENERAL TOMAS CIPRIANO DE MOSQUERA 
“PATRIA-CIENCIA-LEALTAD” 

AÑO LECTIVO 2020  
 

GRADO: 4 ASIGNATURA: Aritmética  
FECHA DE RECIBIDO: 18 marzo 2020 FECHA DE ENTREGA: 27 marzo 

TEMAS:  Operaciones combinadas de adición y sustracción  

TALLER: Plataforma EDUCA EVOLUCIONA 

CRITERIOS DE ENTREGA: el estudiante debe realizar las páginas 21 y 22 del libro aprende a aprender, bajo las 
siguientes condiciones: 

• Página 21: punto 1: a, b y d; punto 2: b y c; punto 3: a y d. En el cuaderno de tareas.  

• Página 22: punto 1: a y d; punto 2 completo. En el libro.  
 
Una vez desarrollados los puntos, pedir el favor al padre de familia de tomar una foto y enviarla al correo: 
profeleidyortiz@gmail.com   
En el correo se debe especificar el nombre completo del estudiante y el grado que está cursando, adicional a 
ello la asignatura.  
 
Desde el 26 de marzo a las 8:00 am hasta el 27 de marzo a las 6:30 pm, los estudiantes deben presentar el 
primer quiz virtual de operaciones combinadas de adición y sustracción; a través de la plataforma EDUCA, 
para ello deben tener a la mano lápiz y papel, solo se podrá realizar un intento por estudiante.  
 
Los días jueves 19 y 20 de marzo, en horario de 8:00 am-12:00pm estaré atenta a sus inquietudes, enviar 
dudas al correo profeleidyortiz@gmail.com 

 

¿Cómo resolver el quiz? 

Ingresa a: www.educaevoluciona.com 

 

Ingreso para:  da click en estudiantes 

 

En ingreso escribe el nombre de tu usuario y da click en siguiente.  
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A continuación, ingresa contraseña y da click en siguiente.  

 

Al ingresar, completa los datos que se indican, acepta la política de privacidad y guarda los cambios.  

 



 

Ingresar al panel azul donde dice calendario, hacer click en los íconos fucsia y dar click en el botón IR. 

 



 

Dar click en comenzar actividad, se habilitará en las fechas mencionadas anteriormente.  

 

Al finalizar el quiz hacer click en enviar reporte, la plataforma se encarga de enviar el reporte de acuerdo a las 

respuestas.  

 

 

 


