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DEL

Desarrollar la capacidad de concienciación sobre la representación de 

las dimensiones de los objetos físicos que lo rodean usando los 

sistemas de numeración, los conjuntos, las unidades de longitud, el 

perímetro y la varianza. 

COMPETENCIA 

Sexto GRADO 

Matemáticas MATEria 

2 meses DURACION 

Enero a Marzo  2017 FECHA 

Cúcuta LUGAR 

Concienciación CAPACIDAD 

Lógico NIVEL 
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 Título del proyecto LA MÁTEMÁTICAS DEL LÁPIZ  

OBJETIVO DEL PROYECTO 
Desarrollar la capacidad de concienciación sobre la representación de las dimensiones de los objetos físicos que lo 

rodean usando los sistemas de numeración, los conjuntos, las unidades de longitud, el perímetro y la varianza. 

RESULTADOS DEL PROYECTO Diseño y construcción de un lápiz en 3D identificando la tridimensionalidad y sus respectivas medidas.  

COMPETENCIAS A DESARROLLAR Intelectuales Psicomotrices Volitivas Afectivas Espirituales 

Resuelvo y formulo problemas que involucren 

factores escalares (diseño de maquetas, mapas). 

(PMS) 

1. Consulta el origen del 
lápiz. (Asignarlo en el 
blog). 
 
 

2. Consulta los pasos a 
seguir para la elaboración 
de un lápiz y los materiales 
necesarios para su 
elaboración. (Asignarlo en 
el blog). 
 
 

3. Escribe en tu blog una 
historia inventada por ti, 
donde expliques el origen 
del lápiz que vas a crear de 
acuerdo con el sistema de 
numeración que asigne el 
docente. 

 

1. Realizar en un 
octavo de cartulina 
el diseño del lápiz 
que vas a crear en 
tercera dimensión. 
 
 

2. Hacer uso de los 
conjuntos para 
clasificar cada uno 
de los elementos 
para la creación del 
lápiz. Y subir los 
conjuntos al blog. 

1. Investiga 
sobre como 
realizar una 
exposición de 
una obra de 
arte en un 
museo. 
 
 

2. Realizar las 
decoraciones 
de su stand 
(pupitre  del 
salón) de 
acuerdo  al 
sistema de 
numeración 
que le 
correspondió. 

1. Mantener 
orden y 
disciplina en 
cada una de 
las 
actividades 
desarrollada
s en el aula 
de clase. 

2. Tener los 
cuadernos 
ordenados y 
con buena 
caligrafía. 

1. Facilita el buen 
ambiente en los 
espacios de 
socialización de 
las actividades 
de consulta, 
sustentación y 
retroalimentaci
ón del 
proyecto. 
 
 

2. Trabaja 
adecuadament
e en grupo y 
respeta la 
opinión de los 
compañeros y 
participa 
activamente.  

Utilizo técnicas y herramientas para la construcción 

de figuras planas y cuerpos con medidas dadas. 

(PMS) 

Reconozco la relación entre un conjunto de datos y 

su representación.   (PASD) 

Comparo e interpreto datos provenientes de 

diversas fuentes (prensa, revistas, televisión, 

experimentos, consultas, entrevistas) (PASD) 

Describo y represento situaciones de variación 

relacionando diferentes representaciones 

(diagramas, expresiones verbales generalizadas y 

tablas) (PVSA) 
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COMPETENCIAS A DESARROLLAR Intelectuales Psicomotrices Volitivas Afectivas Espirituales 

Reconozco el conjunto de valores de cada una 

de las cantidades variables ligadas entre sí en 

situaciones concretas de cambio (variación). 

(PVSA) 

4. Describe en tu blog 
el proceso para la 
elaboración del lápiz 
que vas a crear y en 
este mismo proceso 
vas explicando la 
cantidad del material 
que vas a usar. Se 
recomienda realizar 
una tabla donde 
especifique la 
cantidad y el 
material a usar. 
Recuerde que debe 
ser material 
reciclable, entre más 
ecológico más 
puntos a favor 
tendrá en la 
sustentación.  

 

3. Tomar fotos en 
cada paso de la 
creación del lápiz y 
subirlas a su blog 
documentando el 
proceso. 
 
 

4. Hallar el perímetro 
del lápiz creado. 

3. Realizar un 
plegable donde 
escriba los 
aspectos a 
resaltar del lápiz 
creado como se 
tridimensionalida
d, sus medidas de 
longitud, su 
perímetro, la 
inversión 
realizada, el 
listado de 
elemento usados 
y la cantidad. 
También describir 
que 
características lo 
hacen originario 
del respectivo 
sistema de 
numeración. 

3. Respetar los 
materiales de 
los compañeros. 

4. Respetar las 
sustentaciones. 

3. Sé objetivo al 
momento de 
auto evaluarte 
sobre el 
desarrollo 
alcanzado en el 
proyecto. 
 

Resuelvo  y formulo problemas en contextos de 

medidas relativas y de variaciones en las 

medidas. (PNSN) 

Represento  objetos tridimensionales  desde 

diferentes posiciones y vistas. (PESG) 

Identifico y describo figuras y cuerpos 

generados por cortes rectos y transversales de 

objetos tridimensionales (PESG) 

Comprende el sistema de numeración en base 

2, sus aplicaciones en la informática 

y puede convertir un número en base 2 a uno 

en base 10 y viceversa. (PNSN) 
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ACTIVIDADES Y TAREAS 
MESES (2) 

SEMANAS (4) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Evaluación Inicial                                                                 

Actividad Intelectual Proyecto: Consulta y 
desarrolla las acciones dadas en la guía para 
el fortalecimiento de la facultad educable.  

                                                                

Actividad Intelectual Temática: Realiza 
mentefactos con la temática trabajada y 
responde preguntas de conceptualización. 

                                                                

Actividad Psicomotor Proyecto: Solución a  
las  preguntas  asignadas en la guía que 
buscan el desarrollo de la capacidad. 

                                                                

 Actividad Psicomotor Temática: Solución de 
los ejercicios planteados en la guía. 

                                                                

 Actividad Volitiva Proyecto: Realiza la 
respectiva investigación y los elementos 
decorativos. 

                                                                

Actividad Volitiva TEMÁTICA: Realiza un 
plegable con las indicaciones dadas. 

                                                                

Actividad Afectiva Proyecto: Elabora las 
tarjetas de invitación y cumple con las 
normas establecidas. 

                                                                

Evaluación final del proyecto y la temática 
del período 

                                                                

Retroalimentación y Publicación                                                                 



Matemáticas |  Grado 06 |  guía 1 

Desarrollar la capacidad de concienciación sobre la representación de las dimensiones de los objetos físicos que lo rodean 

usando los sistemas de numeración, los conjuntos, las unidades de longitud, el perímetro y la varianza. 

 Utilizo técnicas y herramientas para la construcción de figuras planas y cuerpos con medidas dadas. 
 Resuelvo y formulo problemas que involucren factores escalares (diseño de maquetas, mapas). 
 Comparo e interpreto datos provenientes de diversas fuentes (prensa, revistas, televisión, experimentos, consultas, entrevistas) 
 Reconozco la relación entre un conjunto de datos y su representación. 
 Describo y represento situaciones de variación relacionando diferentes representaciones (diagramas, expresiones verbales generalizadas y tablas) 
 Reconozco el conjunto de valores de cada una de las cantidades variables ligadas entre sí en situaciones concretas de cambio (variación). 
 Resuelvo  y formulo problemas en contextos de medidas relativas y de variaciones en las medidas. 
 Utilizo números  racionales,  en sus distintas expresiones (fracciones, razones, decimales o porcentajes) para resolver problemas en contextos de medida. 
 Represento  objetos tridimensionales  desde diferentes posiciones y vistas. 
 Identifico y describo figuras y cuerpos generados por cortes rectos y transversales de objetos tridimensionales. 
 Comprende el sistema de numeración en base 2, sus aplicaciones en la informática y puede convertir un número en base 2 a uno en base 10 y viceversa.  

 PENSAMIENTO MÉTRICO Y SISTEMAS  DE MEDIDAS 
 PENSAMIENTO ALEATORIO Y SISTEMAS  DE DATOS 
 PENSAMIENTO VARIACIONAL  Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS 
 PENSAMIENTO NUMÉRICO Y SISTEMAS NUMÉRICOS 
 PENSAMIENTO ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMÉTRICOS 
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Posee la capacidad de 
concienciación de los temas:  
los sistemas de numeración, 
los conjuntos, las unidades de 
longitud, el perímetro y la 
varianza. 

Ejercita la capacidad de 

concienciación mediante los 

temas: los sistemas de 

numeración, los conjuntos, las 

unidades de longitud, el 

perímetro y la varianza. 

Manifiesta voluntad en la 

capacidad de concienciación 

mediante los temas: los 

sistemas de numeración, los 

conjuntos, las unidades de 

longitud, el perímetro y la 

varianza. 

Facilita el buen ambiente en 
el espacio de socialización y 
entrega actividades a tiempo 
relacionadas con los temas: 
los sistemas de numeración, 
los conjuntos, las unidades de 
longitud, el perímetro y la 
varianza. 
 

Participa con entusiasmo en el 

desarrollo de la capacidad de 

concienciación mediante los 

temas: los sistemas de 

numeración, los conjuntos, las 

unidades de longitud, el 

perímetro y la varianza. 
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 Deben ser entregadas en las fechas 
establecidas en el cronograma. 

 Debe ser ordenado(a) en sus 
actividades de clase.  

 Debe desplazarse en orden cuando 
las actividades se desarrollen en 
otras aulas.  

 Debe trabajar en silencio en el aula de 
clase. 

 Haz el mejor trabajo que puedas 
hacer. 

 Cada trabajo debe ser 10 veces mejor 
al anterior entregado. 
 

 Levanto la mano si necesito aclarar 
las dudas. 

 Las preguntas deben ser acordes al 
tema que se este viendo. 

  Preguntó en el tiempo correcto. 

La siguiente orientación permite que el estudiante pueda tener un mejor desempeño 
en el desarrollo de cada una de las actividades planeadas para realizar ya sea en el 
aula de clase o en la casa.   
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El proyecto consiste en diseñar y construir un lápiz con material reciclable que tenga 

características propias del sistema de numeración asignado.  

 

El estudiante debe tener en su blog el diseño de su lápiz indicando sus medidas y las 

dimensiones usadas; una historia inventada por él donde explique el origen de su lápiz, 

teniendo en cuenta el sistema de numeración asignado.  

En una tabla a manera de presupuesto debe explicar que materiales uso para su creación, la 

cantidad que empleo, el costo de cada uno y el total gastado.  También debe escribir los pasos 

para la elaboración del    lápiz. 

 

La sustentación del proyecto se realizará a manera de exposición de galería en el aula de 

clase. Para este día el estudiante debe  traer la decoración hecha en clase para decorar su 

mesa  y colocar en ella su lápiz y su computador donde se podrá visualizar el trabajo de su 

blog.  Si desea puede  traer un caramelo para darle a los visitantes. 

 

El lápiz más creativo , con la mejor decoración de la mesa de exposición  y mejor trabajado 

será premiado . 

 

Al finalizar el estudiante deberá  obsequiarle  su  lápiz a  la persona  que   desee. 
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Desde tiempos muy remotos el hombre sintió la necesidad de contar sus 

rebaños, hacer trueques, realizar intercambios comerciales, llevar un 

calendario que les permitiera saber cuál era la mejor época para la 

siembra y cuándo debían recogerla. Había que contar los días y para ello 

utilizaban números naturales. Ha sentido el deseo de contar antes, 

incluso, que el de escribir, pero la utilización de los sistemas actuales de 

cálculo, incluyendo el cero, es relativamente reciente.  

 

A medida que los pueblos se fueron civilizando fue cada vez más 

necesario buscar una manera sencilla de representar los números que 

tanto había que usar y que tanta importancia tenían para el desarrollo de 

la vida, así vemos, como a través de la historia, que apenas alcanzaban 

cierto grado de civilización, obligados por la necesidad del número, cada 

pueblo buscaba la manera de representarlos con sencillez y fueron 

creando su propio sistema de numeración, tanto más sencillo, más 

cómodo y más completo, cuanto mayor era el grado de civilización 

alcanzado. 

Tomada de: http://www.monografias.com/trabajos38/origen-
numeros/origen-numeros2.shtml 
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1. Escribe con tus palabras lo que entiendes por conjuntos y 
realiza un dibujo que represente dicho conceptos. 

 
2. ¿Por qué crees que surgió la necesidad de crear sistemas de 

numeración? 
 
3. ¿Qué entiendes por dimensiones? 
 
4. Describe brevemente el conjunto de los números naturales 

Actividad INTELECTUAL 

1. Haciendo uso de la regla y el lápiz traza un cuadrado de 2cm 
de lado; un rectángulo de 5cm de base y 3cm de altura; y un 
triángulo equilátero de 3cm de lado. 
 

2.  Dibuja el diseño del lápiz que le gustaría tener y justifica el 
dibujo. 

Actividad PSICOMOTOR 

Debe ser realizada en clase en el 

cuaderno, de manera ordenada. 

Si no alcanza a terminarla en clase la 

debe terminar en casa. 

Cronograma 
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1. Si pudieras crear un sistema de numeración cuales serían los símbolos de los números 
del 1 al 9 y da una breve explicación. 

 

Actividad VOLITIVA 

Actividad AFECTIVA 

1. Escribe un mensaje creativo en el cuaderno donde expliques la importancia del 
conjunto de los números naturales en su diario vivir. 

Actividad ESPIRITUAL 

 

1. Si no existieran los sistemas de numeración que piensas que sucedería. Como se 
manejarían las cuentas, las numeraciones y el orden de las cosas.  
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Tomada de: https://matematicasfps.wikispaces.com/Sistemas+de+Numeraci%C3%B3n 

Un sistema de numeración es 

un conjunto de símbolos y reglas 

que permiten construir todos 

los números válidos.  

Un sistema de numeración puede 

representarse como: 

 

                 N = (S, R) 

donde: 

 

• N es el sistema de numeración 

considerado. 

• S es el conjunto de símbolos 

permitidos en el sistema.  

• R son las reglas que nos indican 

qué números y qué operaciones 

son válidos en el sistema, y 

cuáles no.  
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La necesidad de contar, de repartir hizo surgir los sistemas de 

numeración. Se puede establecer una relación directa entre las 

matemáticas y la escritura. Los egipcios utilizaban 

principalmente para sus inscripciones el papiro, una planta 

parecida al junco que nace a lo largo del curso del Nilo. Hacia el 

siglo (111 a.C.) empieza a surgir un concepto abstracto del 

número. En un principio el símbolo que utilizaban para 

representar un número de animales era distinto al símbolo que 

representaba el mismo número de medidas de grano. Así el 

"dos" de dos corderos no era igual que el "dos" de dos medidas 

de grano. Tuvieron que pasar cerca de mil años para ver que 

esos símbolos guardaban una relación entre sí, consiguiendo 

crear, entonces un único sistema de numeración aditivo y 

decimal alrededor del 3000 a.C.  

Los egipcios escribían de derecha a izquierda, y no, de izquierda 

a derecha como nosotros lo hacemos. Aunque, al ser un sistema 

no posicional se podía alterar el orden de los símbolos.  
Tomada de: http://cultura-egipcia2011.blogspot.com.co/2011/05/ubicacion-
y-emplazamientos-geograficos.html 
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Los egipcios reproducen sus cifras jeroglíficas: 

  

• Esculpiendo en monumentos de piedra.  

 

• Trazándolas con la punta aplastada de un junco y colorante en: 

 

 Pedazos de roca  

 Trozos de cerámica   

 Hojas de papiro Tomada de: http://sobrehistoria.com/numeracion-egipcia-y-
numeros-egipcios/ 

Tomada de: http://www.uco.es/users/ma1fegan/Comunes/recursos-
matematicos/Sistemas-numeracion/Sistema-de-numeracion-Egipto.pdf 
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Sistema de numeración aditivo  

 

 Cada cifra representa un valor que se suma al valor de 

las demás cifras. 

 

 Método similar al utilizado al contar monedas 9 o Método 

similar al utilizado al contar monedas  

 

Observaciones   

 

 No necesita cifra para el cero. 

 

 No importa el orden de las cifras. 
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 Base 10 o base decimal  
 

 Basada en los dedos de las manos 
 

 Se realizan agrupamientos de 10 unidades  
 
 Un grupo de 10 unidades de un determinado orden se 

sustituyen por una unidad correspondiente al orden 
superior 12. 

 El proceso es reversible. 
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Tomada de: https://blackleag.files.wordpress.com/2011/10/image-k2.png 

Tomada de: http://sobrehistoria.com/numeracion-egipcia-y-numeros-egipcios/ 
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El sistema de numeración mesopotámica ( también llamado 

numeración babilónica) es un sistema de representación de los 

números en la escritura cuneiforme de varios pueblos de 

Mesopotamia, entre ellos los sumerios, los acadios y los 

babilonios. 

 

Este sistema apareció por primera vez alrededor de 1800-1900  

a. C. También se acredita como el primer sistema de numeración 

posicional, es decir, en el cual el valor de un dígito particular 

depende tanto de su valor como de su posición en el número 

que se quiere representar. Esto era un desarrollo 

extremadamente importante, porque, antes del sistema lugar-

valor los técnicos estaban obligados a utilizar símbolos únicos 

para representar cada potencia de una base (diez, cien, mil, y 

así sucesivamente), llegando a ser incluso los cálculos más 

básicos poco manejables. 
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 Aditivo para los números del 1 a 59. 
 

 Posicional para los números iguales o mayores o que 60. 
 

 El valor de una cifra depende de su posición dentro del número. 
 

 Necesita el uso de una cifra para el cero 

Tomada de: http://corsaria.zonalibre.org/archives/099558.html 
Tomada de: http://slideplayer.es/slide/127296/ 
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 Base 60 o sexagesimal.  
 La base 60 utiliza 12 falanges de una mano y 5 dedos de la otra 

mano. 
 El número 60 es divisible por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 y 30  
 La base sexagesimal se utiliza para medir  

 El tiempo: horas, minutos y segundos 10  
 
 
 
 

 Los ángulos: grados, minutos y segundos 
 

 

 
 Base auxiliar  

 Base 10 o decimal  
 Utilizada para las cifras menores que 60 
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 Se usan dos símbolos cuneiformes para escribir todas las cifras 
  

 Clavo, que vale 1   
 

 Espiga, que vale 10  
 

 Cifras para los números del 1 al 59 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si no hay unidades de un determinado orden de 
la base 60 entonces se necesita un símbolo que 
represente el número cero. 
 

 El cero babilónico se usa desde el siglo III a. C.  
 

 Se utilizaron cuatro representaciones del número 
cero 
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Tomada de: http://www.uco.es/users/ma1fegan/Comunes/recursos-matematicos/Sistemas-numeracion/Sistema-de-numeracion-Babilonia.pdf 
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La numeración romana es un sistema de numeración que se 

desarrolló en la Antigua Roma y se utilizó en todo el Imperio 

romano, manteniéndose con posterioridad a su desaparición y 

todavía utilizado en algunos ámbitos. 

 

Está basado en la numeración etrusca, la cual, a diferencia de la 

numeración decimal que está basada en un sistema posicional, 

se basa en un sistema aditivo (cada signo representa un valor 

que se va sumando al anterior). La numeración romana 

posteriormente evolucionó a un sistema sustractivo, en el cual 

algunos signos en lugar de sumar, restan. Por ejemplo el 4 en la 

numeración etrusca se representaba como IIII (1+1+1+1), 

mientras que en la numeración romana moderna se representa 

como IV (1 restado a 5). 

Tomada de: 
https://iipompaelisalesiani.wikispaces.com/La+Pen%C3%ADnsula+It%

C3%A1lica+y+el+marco+geogr%C3%A1fico+de+Roma 

https://iipompaelisalesiani.wikispaces.com/La+Pen%C3%ADnsula+It%C3%A1lica+y+el+marco+geogr%C3%A1fico+de+Roma
https://iipompaelisalesiani.wikispaces.com/La+Pen%C3%ADnsula+It%C3%A1lica+y+el+marco+geogr%C3%A1fico+de+Roma
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Los números se dividían en Primarios y 

Secundarios. 

  

a) Los números Primarios: son aquellos que se 

pueden repetir hasta tres veces seguidas. 

  

      I = 1                  C = 100        

     X = 10               M = 1.000 

  

b) Los números Secundarios: son aquellos que no 

se pueden repetir. 

  

     V = 5            L = 50             D = 500 

 

 

Para escribir los números romanos hay que considerar 

tres principios fundamentales: 

  

a) Principio aditivo: un símbolo de menor valor ubicado a 

la derecha de otro de mayor valor, se le suma a este su 

valor. 

  

CXII = 100 + 10 + 2 = 112 

  

b) Principio de sustracción: un símbolo de menor valor 

ubicado a la izquierda de una de mayor valor, se le resta a 

este su valor. 

  

CM = 1.000 - 100 = 900 

  

c) Principio multiplicativo: para expresar cantidades 

mayores se traza una línea sobre los símbolos, indicando 

que se debe multiplicar por 1.000.  

 

                                = 100 * 1.000 = 100.000                                 
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Está considerado como un sistema de numeración no 

posicional en el cual se emplean ideogramas simples, 

siete letras mayúsculas que cada una de ellas se 

corresponde con un valor numérico. 

 

A pesar del tiempo que ha pasado, todavía hay 

referencias en las que se sigue utilizando este sistema 

numérico, bien es cierto que no se utiliza de forma 

cotidiana y que no es lo más usual pero todavía se 

mantiene para determinados aspectos como puede ser 

para nombrar el siglo en el que nos encontramos, lo 

podemos ver en multitud de relojes para marcar las 

horas, en los capítulos de los libros, etc. 

 

Una de las curiosas diferencias que encontramos frente 

a otra de las grandes numeraciones de la historia, la  

numeración egipcia, los símbolos romanos se escriben 

y se leen de izquierda a derecha, siempre se 

encuentran de mayor a menor valor. 

Tomada de: https://juandejesusgomezh.wordpress.com/unidad-3/ 

https://juandejesusgomezh.wordpress.com/unidad-3/
https://juandejesusgomezh.wordpress.com/unidad-3/
https://juandejesusgomezh.wordpress.com/unidad-3/
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este sistema de numeración emplea letras 

mayúsculas a las que se ha asignado un valor 

numérico. los romanos desconocían el cero, 

introducido posteriormente por los árabes, de 

forma que no existe ninguna forma de 

representación de este valor. 

 

dado que presenta muchas dificultades de lectura 

y escritura actualmente no se usa, excepto en 

algunos casos particulares, descritos a 

continuación: 

 

 en los números de capítulos y tomos de una 

obra. 

 en los actos y escenas de una obra de teatro. 

 en los nombres de papas, reyes y emperadores. 

 en la designación de congresos, olimpiadas, 

asambleas, certámenes. 

Tomada de: http://soymatematicas.com/historia-de-los-numeros/ 

La numeración se basa en siete letras mayúsculas, 

con la correspondencia que se muestra en la 

siguiente tabla: 

http://soymatematicas.com/historia-de-los-numeros/
http://soymatematicas.com/historia-de-los-numeros/
http://soymatematicas.com/historia-de-los-numeros/
http://soymatematicas.com/historia-de-los-numeros/
http://soymatematicas.com/historia-de-los-numeros/
http://soymatematicas.com/historia-de-los-numeros/
http://soymatematicas.com/historia-de-los-numeros/
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Tomada de: 
http://sanjuanberchmans2022.blogspot.com.co/2015/04/numeracion-

naturales-y-romanos.html 

Tomada de: http://informacionde.info/informacion-sobre-los-
numeros-romanos/ 

http://sanjuanberchmans2022.blogspot.com.co/2015/04/numeracion-naturales-y-romanos.html
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http://informacionde.info/informacion-sobre-los-numeros-romanos/
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http://informacionde.info/informacion-sobre-los-numeros-romanos/
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Los mayas idearon un sistema de numeración como un instrumento para 

medir el tiempo y no para hacer cálculos matemáticos. Por eso, los números 

mayas tienen que ver con los días, meses y años, y con la manera en que 

organizaban el calendario. 

 

Los mayas tenían tres modalidades para representar gráficamente los 

números, del 1 al 19, así como del cero: un sistema numérico de puntos y 

rayas; una numeración cefalomorfa «variantes de cabeza»; y una numeración 

antropomorfa, mediante figuras completas. 

 

En el sistema de numeración maya las cantidades son agrupadas de 20 en 

20; por esa razón en cada nivel puede ponerse cualquier número del 0 al 19. 

Al llegar al veinte hay que poner un punto en el siguiente nivel; de este modo, 

en el primer nivel se escriben las unidades, en el segundo nivel se tienen los 

grupos de 20 (veintenas), en el tercer nivel se tiene los grupos de 20×20 y en 

el cuarto nivel se tienen los grupos de 20×20×20. 

 

Los tres símbolos básicos son el punto, cuyo valor es 1; la raya, cuyo valor es 

5; y el caracol (algunos autores lo describen como concha o semilla), cuyo 

valor es 0. 

Tomada de: 
https://ue30sociales.wordpress.com/2008/05/11/ubicacion-

geografica-de-mayas-aztecas-e-incas/ 

https://ue30sociales.wordpress.com/2008/05/11/ubicacion-geografica-de-mayas-aztecas-e-incas/
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 Aditivo para los números del 1 a 19 

 

 Posicional para los números iguales o mayores que 20 

 

 El valor de una cifra depende de su posición dentro del 

número 

 

 Necesita el uso de una cifra para el cero 

 

Observación: 

 

  Irregularidad a partir del segundo orden en los cálculos 

astronómicos. 
Tomada de: http://www.mastiposde.com/calendarios.html 

http://www.mastiposde.com/calendarios.html
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 Base 20 o base vigesimal: Basada en los dedos de las manos 

y de los pies 

 Base auxiliar: Base 5 

Tomada de:  http://www.uco.es/users/ma1fegan/2010-
2011/md/Temas/Tema-1/Sistema-de-numeracion-Maya.pdf 

Tomada de: http://www.uco.es/users/ma1fegan/2010-2011/md/Temas/Tema-1/Sistema-de-numeracion-Maya.pdf 
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 Las cifras se escriben con tres símbolos 

 

 Punto, que vale 1 

 

 Raya, que vale que vale 5  

 

 Concha: símbolo del cero  

Tomada de:  http://www.uco.es/users/ma1fegan/2010-
2011/md/Temas/Tema-1/Sistema-de-numeracion-Maya.pdf 

 Las cifras para los números del 0 al 19 

http://www.uco.es/users/ma1fegan/2010-2011/md/Temas/Tema-1/Sistema-de-numeracion-Maya.pdf
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Tomadas de:  http://www.uco.es/users/ma1fegan/2010-
2011/md/Temas/Tema-1/Sistema-de-numeracion-Maya.pdf 

 Los número siempre se escriben de arriba hacia abajo 

 Importa la posición de las cifras 

 El cero indica la ausencia de una potencia de 20 

 Se deben evitar las confusiones 

http://www.uco.es/users/ma1fegan/2010-2011/md/Temas/Tema-1/Sistema-de-numeracion-Maya.pdf
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Ya para el siglo III a.C. se empezó a configurar un tipo de lenguaje que 

utilizara solo dos elementos. Pues, aunque en épocas anteriores y en culturas 

distintas ya se había introducido el número cero dentro del sistema numérico, 

es en la India donde un matemático de nombre Pingala empieza a 

experimentar con este tipo de valencias y logra describir su uso sin mucha 

repercusión ya que no es tomado en cuenta por las culturas europeas que en 

aquel entonces tenían una mayor influencia en la sabiduría popular. 

 

Por otro lado, en China también se puede ver el nacimiento de un sistema 

binario que era ordenado en sesenta y cuatro hexagramas (parte del antiguo 

sistema hexadecimal de numeración) numerados del 0 al 63 por un sabio 

llamado Shao Yong, más tarde en el siglo XI d.C. 

 

Luego, en 1605 el afamado Francis Bacon también explica su versión del 

sistema binario pero aplicado a la escritura de textos en binario, remplazando 

las letras por secuencias de símbolos binarios a manera de lenguaje 

encriptado. Pero es en el siglo XVII de nuestra era, en que un pensador 

alemán llamado Gottfried Leibniz toma los escritos del I Ching chino, y sin 

desmerecer tal aporte de la cultura oriental, populariza este lenguaje que 

ahora es de mucha utilidad en los sistemas informáticos. 
Tomada de: 

http://www.lajornadanet.com/diario/archivo/2013/mayo/20/9.php 

http://www.lajornadanet.com/diario/archivo/2013/mayo/20/9.php
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El sistema binario, llamado 

también sistema diádico en 

ciencias de la computación, es 

un sistema de numeración en el 

que los números se representan 

utilizando solamente dos cifras: 

cero y uno (0 y 1). Es uno de los 

sistemas que se utilizan en las 

computadoras, debido a que 

estas trabajan internamente con 

dos niveles de voltaje, por lo cual 

su sistema de numeración 

natural es el sistema binario 

(encendido 1, apagado 0). 

Tomada de: http://desmotivaciones.es/carteles/binarios 

http://desmotivaciones.es/carteles/binarios
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Para esta transformación es necesario tener 

en cuenta los pasos que se mostrarán en el 

siguiente ejemplo: Transformemos el 

número 42 a número binario 

 

1. Dividimos el numero 42 entre 2 

 

2. Dividimos el cociente obtenido por 2 y 

repetimos el mismo procedimiento hasta 

que el cociente sea 1. 

 

3. El numero binario lo formamos tomando 

el primer dígito el ultimo cociente, 

seguidos por los residuos obtenidos en 

cada división, seleccionándolos de 

derecha a izquierda, como se muestra 

en el siguiente esquema. 
Tomado de: http://www.ladelec.com/teoria/electronica-digital/343-

conversiones-de-sistemas-de-numeracion 
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Vamos a convertir el número 10101 a 

Sistema decimal: 

 

PASO 1: Numeramos los bits de derecha a 

izquierda comenzando desde el 0. 

 

PASO 2: A cada bit le hacemos 

corresponder una potencia de base 2 y 

cada bit le hacemos corresponder una 

potencia de base 2 y exponente igual al 

número de bit. 

 

PASO 3: Por último se suman todas las 

potencias. 
Tomado de: 

https://representacioninformacion.wikispaces.com/Conversi%C3%B3n+de+
Binario+a+Decimal 

https://representacioninformacion.wikispaces.com/Conversi%C3%B3n+de+Binario+a+Decimal
https://representacioninformacion.wikispaces.com/Conversi%C3%B3n+de+Binario+a+Decimal
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Tomada de: http://portafolio-dicsoft.blogspot.com.co/2010/11/mapa-conceptual-conjuntos.html 

http://portafolio-dicsoft.blogspot.com.co/2010/11/mapa-conceptual-conjuntos.html
http://portafolio-dicsoft.blogspot.com.co/2010/11/mapa-conceptual-conjuntos.html
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http://portafolio-dicsoft.blogspot.com.co/2010/11/mapa-conceptual-conjuntos.html
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http://portafolio-dicsoft.blogspot.com.co/2010/11/mapa-conceptual-conjuntos.html


Un conjunto es la agrupación, clase, o colección 
de objetos o en su defecto de elementos que 
pertenecen y responden a la misma categoría o 
grupo de cosas, por eso se los puede agrupar en 
el mismo conjunto. Esta relación de 
pertenencia que se establece entre los objetos 
o elementos es absoluta y posiblemente 
discernible y observable por cualquier persona.  
Entre los objetos o elementos susceptibles de 
integrar o conformar un conjunto se cuentan 
por supuesto cosas físicas, como pueden ser las 
mesas, sillas y libros, pero también por entes 
abstractos como números o letras. 
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Tomada de: 
https://www.uam.es/proyectosinv/estalmat/ReunionValencia2010/TEORIA_de_conjuntos.pdf 

https://www.uam.es/proyectosinv/estalmat/ReunionValencia2010/TEORIA_de_conjuntos.pdf
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Tomada de: http://es.slideshare.net/miss_rosy/conjuntos-1172297 

 Conjunto Universal:  es un conjunto referencial 
que contiene a todos los elementos de una 
situación particular, generalmente se le 
representa por la letra U.    

Tomada de: 
http://visionparaelfuturoconjuntosfinal.blogspot.com.co/2013/04/conj

untos-y-su-relacion-con-la-vida.html 

http://es.slideshare.net/miss_rosy/conjuntos-1172297
http://es.slideshare.net/miss_rosy/conjuntos-1172297
http://es.slideshare.net/miss_rosy/conjuntos-1172297
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Tomada de: https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_de_conjuntos 

La unión de dos conjuntos M y D es el conjunto formado por 

todos los elementos que pertenecen al conjunto M y que 

pertenecen al conjunto D. La unión se denota con M U D y 

se define como: 
 M U D = { x ∕ x Є M v x Є D } 

 

 

Tomada de: http://matematicas3grado.blogspot.com.co/2011/06/teoria-de-conjuntos.html 

https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_de_conjuntos
http://matematicas3grado.blogspot.com.co/2011/06/teoria-de-conjuntos.html
http://matematicas3grado.blogspot.com.co/2011/06/teoria-de-conjuntos.html
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Tomada de: https://es.wikipedia.org/wiki/Intersecci%C3%B3n_de_conjuntos 

La intersección de dos conjuntos B y N es el conjunto de 

elementos comunes entre B y N. La intersección se denota 

B ∩ N y se define como: 

 

  B ∩ N = { x ∕ x Є B Ʌ x Є N } 

Tomada de: http://matematicasquinto3.webnode.com.co/news/interseccion-de-comjuntos/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Intersecci%C3%B3n_de_conjuntos
http://matematicasquinto3.webnode.com.co/news/interseccion-de-comjuntos/
http://matematicasquinto3.webnode.com.co/news/interseccion-de-comjuntos/
http://matematicasquinto3.webnode.com.co/news/interseccion-de-comjuntos/
http://matematicasquinto3.webnode.com.co/news/interseccion-de-comjuntos/
http://matematicasquinto3.webnode.com.co/news/interseccion-de-comjuntos/
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Tomada de: https://es.wikipedia.org/wiki/Complemento_de_un_conjunto 

Sea A un subconjunto del conjunto universal U, el conjunto 

de elementos que pertenecen a U y no pertenecen a A se 

denomina complemento de A; este se denota como Ac  y 

se define como: 

  Ac = { x Є U Ʌ x Ɇ A } 

Tomada de: http://es.slideshare.net/jve18/2-operaciones-con-conjuntos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Complemento_de_un_conjunto
http://es.slideshare.net/jve18/2-operaciones-con-conjuntos
http://es.slideshare.net/jve18/2-operaciones-con-conjuntos
http://es.slideshare.net/jve18/2-operaciones-con-conjuntos
http://es.slideshare.net/jve18/2-operaciones-con-conjuntos
http://es.slideshare.net/jve18/2-operaciones-con-conjuntos
http://es.slideshare.net/jve18/2-operaciones-con-conjuntos
http://es.slideshare.net/jve18/2-operaciones-con-conjuntos
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Tomada de: https://es.wikipedia.org/wiki/Diferencia_de_conjuntos 

A la diferencia de dos conjuntos A y B pertenecen todos los 

elementos de A que no pertenecen a B. Esta operación se 

denota con A – B y se define simbólicamente como: 

 

  A – B = {x ∕ x  Є A Ʌ x Ɇ B } 

Tomada de: 
http://www.conoce3000.com/html/espaniol/Libros/Matematica01/Cap10-03-

OperacionesConjuntos.php 

https://es.wikipedia.org/wiki/Diferencia_de_conjuntos
http://www.conoce3000.com/html/espaniol/Libros/Matematica01/Cap10-03-OperacionesConjuntos.php
http://www.conoce3000.com/html/espaniol/Libros/Matematica01/Cap10-03-OperacionesConjuntos.php
http://www.conoce3000.com/html/espaniol/Libros/Matematica01/Cap10-03-OperacionesConjuntos.php
http://www.conoce3000.com/html/espaniol/Libros/Matematica01/Cap10-03-OperacionesConjuntos.php
http://www.conoce3000.com/html/espaniol/Libros/Matematica01/Cap10-03-OperacionesConjuntos.php
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Tomada de: https://es.wikipedia.org/wiki/Diferencia_sim%C3%A9trica 

A la diferencia simétrica entre un conjunto A y un conjunto 

B pertenecen todos los elementos que pertenecen a A o 

pertenecen a B, pero no a ambos simultáneamente. Se 

denota como A ∆ B y se define como: 

 

        A ∆ B = {x Є U  ∕  (x Є A Ʌ x Ɇ B) v (x Є B Ʌ x Ɇ A) } 

Tomada de: 
http://www.conoce3000.com/html/espaniol/Libros/Matematica01/Cap10-03-

OperacionesConjuntos.php 

https://es.wikipedia.org/wiki/Diferencia_sim%C3%A9trica
http://www.conoce3000.com/html/espaniol/Libros/Matematica01/Cap10-03-OperacionesConjuntos.php
http://www.conoce3000.com/html/espaniol/Libros/Matematica01/Cap10-03-OperacionesConjuntos.php
http://www.conoce3000.com/html/espaniol/Libros/Matematica01/Cap10-03-OperacionesConjuntos.php
http://www.conoce3000.com/html/espaniol/Libros/Matematica01/Cap10-03-OperacionesConjuntos.php
http://www.conoce3000.com/html/espaniol/Libros/Matematica01/Cap10-03-OperacionesConjuntos.php
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Tomada de: https://aprendemathematik.wordpress.com/magn_med/la-medida-de-la-longitud/cm-mm/ 

La unidad de en el SI es el metro (m). El decímetro (dm), el centímetro (cm) y el milímetro (mm) son sus 

submúltiplos, y el decámetro (dam), el hectómetro (hm) y el kilómetro (km) son sus múltiplos. 

 

Un metro se divide en diez partes iguales; cada parte se llama decímetro (1dm – 0,1m).  

A su vez, cada decímetro se divide en diez partes iguales y a cada parte se le llama centímetro (1cm – 0,01m).  

Finalmente, cada centímetro se divide en diez partes iguales, cada una denominada milímetro (1mm – 0,001m)     

https://aprendemathematik.wordpress.com/magn_med/la-medida-de-la-longitud/cm-mm/
https://aprendemathematik.wordpress.com/magn_med/la-medida-de-la-longitud/cm-mm/
https://aprendemathematik.wordpress.com/magn_med/la-medida-de-la-longitud/cm-mm/
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Tomada de: https://matematicasparaticharito.wordpress.com/tag/metro-multiplos-y-submultiplos/ 
Tomada de: 

http://cosquillitasenlapanza2011.blogspot.com.co/2012/02/medidas-
de-longitud.html 

https://matematicasparaticharito.wordpress.com/tag/metro-multiplos-y-submultiplos/
https://matematicasparaticharito.wordpress.com/tag/metro-multiplos-y-submultiplos/
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http://cosquillitasenlapanza2011.blogspot.com.co/2012/02/medidas-de-longitud.html
http://cosquillitasenlapanza2011.blogspot.com.co/2012/02/medidas-de-longitud.html
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Cada unidad de longitud es diez veces mayor que la unidad inmediata inferior y diez veces menor que la unidad 

inmediata superior. 

Para realizar conversiones de unidades de longitud se multiplica o se divide entre 10 como se muestra a 

continuación:  

Tomada de: https://matelucia.wordpress.com/4-superficie-y-volumen/ 

https://matelucia.wordpress.com/4-superficie-y-volumen/
https://matelucia.wordpress.com/4-superficie-y-volumen/
https://matelucia.wordpress.com/4-superficie-y-volumen/
https://matelucia.wordpress.com/4-superficie-y-volumen/
https://matelucia.wordpress.com/4-superficie-y-volumen/
https://matelucia.wordpress.com/4-superficie-y-volumen/
https://matelucia.wordpress.com/4-superficie-y-volumen/
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Tomada de: http://es.wikihow.com/encontrar-el-per%C3%ADmetro-de-un-
pol%C3%ADgono 

El perímetro de una figura plana corresponde a la medida lineal de su contorno. Se calcula mediante la adición 

de las medidas de sus lados.  

Tomada de: 
http://www.mathematicsdictionary.com/spanish/vmd/full/p/perimeter2.htm 

http://es.wikihow.com/encontrar-el-per%C3%ADmetro-de-un-pol%C3%ADgono
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http://www.mathematicsdictionary.com/spanish/vmd/full/p/perimeter2.htm


MATEMÁTICAS |  GRADO 06  |  guía 1 

 

Tomada de: http://muymolon.com/descargables/descargable-oct/ 

Un objeto o ente es tridimensional si tiene tres 

dimensiones. Es decir, cada uno de sus puntos 

puede ser localizado especificando tres números 

dentro de un cierto rango. Por ejemplo, anchura, 

altura y profundidad. 

 

El espacio físico a nuestro alrededor es 

tridimensional a simple vista. 
Tomada de: http://graficom2012.blogspot.com.co/2012/05/objetos-bidimensionales-estan-de-tal.html 

Tomada de: http://is-arquitectura.es/2013/02/20/3doodler-lapiz-para-dibujar-en-3d-con-plastico/ 
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Se llama variaciones de m elementos tomados de 

n en n (m ≥ n) a los distintos grupos formados por 

n elementos de forma que: 

 

 No entran todos los elementos. 

 

 Sí importa el orden. 

 

 No se repiten los elementos 

 

 

 

También podemos calcular las variaciones 

mediante factoriales: 

 

 

 

Las variaciones se denotan por variaciones  

Tomada de: http://www.ditutor.com/combinatoria/variaciones.html 

http://www.ditutor.com/combinatoria/variaciones.html
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Desarrollar 

. 
1. Consulta el origen del lápiz. (Asignarlo en el blog). 
2. Consulta los pasos a seguir para la elaboración de un lápiz y 

los materiales necesarios para su elaboración. (Asignarlo en el 
blog). 

3. Escribe en tu blog una historia inventada por ti, donde 
expliques el origen del lápiz que vas a crear de acuerdo con el 
sistema de numeración que asigne el docente. 

4. Describe en tu blog el proceso para la elaboración del lápiz 
que vas a crear y en este mismo proceso vas explicando la 
cantidad del material que vas a usar. Se recomienda realizar 
una tabla donde especifique la cantidad y el material a usar. 
Recuerde que debe ser material reciclable, entre más 
ecológico más puntos a favor tendrá en la sustentación.  

 

actividad INTELECTUAL 1 

1. Realiza un cuadro comparativo en tu cuaderno entre los 
sistemas de numeración romano y egipcio. 
 

2. Realiza un mentefacto conceptual donde el concepto clave sea 
sistema de numeración. 
 

3. Escribe las ventajas y desventajas de usar el sistema de 
numeración babilónico. 
 

4. Realiza un mentefacto conceptual donde el concepto clave sea 
conjunto. 
 

5. Realizar un mentefacto conceptual donde el concepto clave es 
unidad de longitud. 
 

6. Con un dibujo define el concepto de tridimensionalidad 

  

Cronograma 
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1. Realizar en un octavo de cartulina el diseño del lápiz que 
vas a crear en tercera dimensión. 
 

2. Hacer uso de los conjuntos para clasificar cada uno de 
los elementos para la creación del lápiz. Y subir los 
conjuntos al blog. 
 

3. Tomar fotos en cada paso de la creación del lápiz y 
subirlas a su blog documentando el proceso. 
 

4. Hallar el perímetro del lápiz creado. 
 
 

 

actividad Psicomotor 1 
Desarrollar 

  
1. Con la ayuda de la clave escribe en tu cuaderno cual es el valor de cada grupo de 

números egipcios, busca los resultados en el dibujo y píntalos de marrón; y los 
otros valores píntalos de celeste. 

Tomada de: http://www.actiludis.com/2015/03/12/numeracion-egipcia/ 

Cronograma 

http://www.actiludis.com/2015/03/12/numeracion-egipcia/
http://www.actiludis.com/2015/03/12/numeracion-egipcia/
http://www.actiludis.com/2015/03/12/numeracion-egipcia/
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Desarrollar 

2. Escribe el valor de cada número babilónico en tu cuaderno. 

 
3. Realiza las siguientes dos actividades relacionadas con el sistema de 

numeración romano en tu cuaderno. 

Tomada de: http://www.actiludis.com/2015/03/12/numeracion-egipcia/ 

actividad Psicomotor 1 

http://www.actiludis.com/2015/03/12/numeracion-egipcia/
http://www.actiludis.com/2015/03/12/numeracion-egipcia/
http://www.actiludis.com/2015/03/12/numeracion-egipcia/
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Desarrollar 

4. Escribe el valor de cada número maya en su cuaderno. 

 
5. Si el número es binario lo pasas a decimal y si es decimal lo pasas a binario. 

actividad Psicomotor 1 

Tomada de: http://elduendedelosnumeros.blogspot.com.co/2011/09/interpretar-
numeros-mayas.html 

http://elduendedelosnumeros.blogspot.com.co/2011/09/interpretar-numeros-mayas.html
http://elduendedelosnumeros.blogspot.com.co/2011/09/interpretar-numeros-mayas.html
http://elduendedelosnumeros.blogspot.com.co/2011/09/interpretar-numeros-mayas.html
http://elduendedelosnumeros.blogspot.com.co/2011/09/interpretar-numeros-mayas.html
http://elduendedelosnumeros.blogspot.com.co/2011/09/interpretar-numeros-mayas.html
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Desarrollar 

6. Dados los conjuntos U, A, B, C, determina el conjunto 
indicado en cada caso. 

 
7. Escribe los conjuntos por comprensión. 

 
a) C = {Amarillo, Azul, Rojo} 

 
b) V = {a, e, i, o, u} 

 
c) N = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} 

 
d) M = {Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre, diciembre}     
 

e)  D = {Pulgar, Índice, Mayor, Anular, meñique}      
 

f) S= {Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado, Domingo}      
 

8. Clasifica cada una de los conjuntos en: finito, infinito o vacío. 
 
a) M = {1, 2, 3, 4,… 9}  

b) Z  = {m, e, d, e, l, l, i, n}  

c) E  = {es un número par menor que}  

d) J  = {5, 10, 15, 20, 25…} 

actividad Psicomotor 1 
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Desarrollar 

9. Realiza los siguientes ejercicios relacionados con las 
medidas de longitud. 

 

actividad Psicomotor 1 
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Desarrollar 

10. Hallar el perímetro para cada una de las siguientes 
figuras, en el cuaderno: 

 

actividad Psicomotor 1 

Tomada de: http://sabes-hefala.blogspot.com.co/2013/05/taller-de-grado-4-3-
httpgenmagic.html 

11. Indica las coordenadas tridimensionales de los puntos ubicados en el 
plano. 

Cronograma 

http://sabes-hefala.blogspot.com.co/2013/05/taller-de-grado-4-3-httpgenmagic.html
http://sabes-hefala.blogspot.com.co/2013/05/taller-de-grado-4-3-httpgenmagic.html
http://sabes-hefala.blogspot.com.co/2013/05/taller-de-grado-4-3-httpgenmagic.html
http://sabes-hefala.blogspot.com.co/2013/05/taller-de-grado-4-3-httpgenmagic.html
http://sabes-hefala.blogspot.com.co/2013/05/taller-de-grado-4-3-httpgenmagic.html
http://sabes-hefala.blogspot.com.co/2013/05/taller-de-grado-4-3-httpgenmagic.html
http://sabes-hefala.blogspot.com.co/2013/05/taller-de-grado-4-3-httpgenmagic.html
http://sabes-hefala.blogspot.com.co/2013/05/taller-de-grado-4-3-httpgenmagic.html
http://sabes-hefala.blogspot.com.co/2013/05/taller-de-grado-4-3-httpgenmagic.html
http://sabes-hefala.blogspot.com.co/2013/05/taller-de-grado-4-3-httpgenmagic.html
http://sabes-hefala.blogspot.com.co/2013/05/taller-de-grado-4-3-httpgenmagic.html
http://sabes-hefala.blogspot.com.co/2013/05/taller-de-grado-4-3-httpgenmagic.html
http://sabes-hefala.blogspot.com.co/2013/05/taller-de-grado-4-3-httpgenmagic.html
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Desarrollar 

1. Investiga sobre como realizar una exposición de una obra 
de arte en un museo. 

2. Realizar las decoraciones de su stand (pupitre  del salón) de 
acuerdo  al sistema de numeración que le correspondió. 
 

 

actividad VOLITIVA 1 
  

1. Realizar un plegable donde escriba los aspectos a resaltar del 
lápiz creado como se tridimensionalidad, sus medidas de 
longitud, su perímetro, la inversión realizada, el listado de 
elemento usados y la cantidad. También describir que 
características lo hacen originario del respectivo sistema de 
numeración. 

 

Tomada de: 
http://institucioneducativasanpedro.blogs

pot.com.co/ Cronograma 

http://institucioneducativasanpedro.blogspot.com.co/
http://institucioneducativasanpedro.blogspot.com.co/
https://www.youtube.com/watch?v=rIArM1rcgNQ
https://www.youtube.com/watch?v=rIArM1rcgNQ
https://www.youtube.com/watch?v=rIArM1rcgNQ
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Desarrollar 

1. Realizar 3 tarjetas con forma de figuras planas donde invites a 
3 personas a ver tu obra de arte. 

actividad AFECTIVA 1 
  

1. Mantener orden y disciplina en cada una de las actividades 
desarrolladas en el aula de clase. 

2. Tener los cuadernos ordenados y con buena caligrafía. 
3. Respetar los materiales de los compañeros. 
4. Respetar las sustentaciones. 
 

Tomada de: http://ebimexico.blogspot.com.co/2016_01_01_archive.html  Cronograma 

http://ebimexico.blogspot.com.co/2016_01_01_archive.html
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1. Facilita el buen ambiente en los espacios de socialización 
de las actividades de consulta, sustentación y 
retroalimentación del proyecto. 

2. Trabaja adecuadamente en grupo y respeta la opinión de 
los compañeros y participa activamente.  

3. Sé objetivo al momento de auto evaluarte sobre el 
desarrollo alcanzado en el proyecto. 

actividad ESPIRITUAL 1 

Desarrollar 

  
1. Se revisará el cuaderno devocional 

Tomada de: http://maestraasuncion.blogspot.com.co/2011/09/imagenes-
de-ninas-y-ninos-en-la-escuela.html Tomada de: http://tutorrefuerte.com/tu-devocional-diario-con-el-senor/ 

http://maestraasuncion.blogspot.com.co/2011/09/imagenes-de-ninas-y-ninos-en-la-escuela.html
http://maestraasuncion.blogspot.com.co/2011/09/imagenes-de-ninas-y-ninos-en-la-escuela.html
http://maestraasuncion.blogspot.com.co/2011/09/imagenes-de-ninas-y-ninos-en-la-escuela.html
http://maestraasuncion.blogspot.com.co/2011/09/imagenes-de-ninas-y-ninos-en-la-escuela.html
http://maestraasuncion.blogspot.com.co/2011/09/imagenes-de-ninas-y-ninos-en-la-escuela.html
http://maestraasuncion.blogspot.com.co/2011/09/imagenes-de-ninas-y-ninos-en-la-escuela.html
http://maestraasuncion.blogspot.com.co/2011/09/imagenes-de-ninas-y-ninos-en-la-escuela.html
http://maestraasuncion.blogspot.com.co/2011/09/imagenes-de-ninas-y-ninos-en-la-escuela.html
http://maestraasuncion.blogspot.com.co/2011/09/imagenes-de-ninas-y-ninos-en-la-escuela.html
http://maestraasuncion.blogspot.com.co/2011/09/imagenes-de-ninas-y-ninos-en-la-escuela.html
http://maestraasuncion.blogspot.com.co/2011/09/imagenes-de-ninas-y-ninos-en-la-escuela.html
http://maestraasuncion.blogspot.com.co/2011/09/imagenes-de-ninas-y-ninos-en-la-escuela.html
http://maestraasuncion.blogspot.com.co/2011/09/imagenes-de-ninas-y-ninos-en-la-escuela.html
http://maestraasuncion.blogspot.com.co/2011/09/imagenes-de-ninas-y-ninos-en-la-escuela.html
http://maestraasuncion.blogspot.com.co/2011/09/imagenes-de-ninas-y-ninos-en-la-escuela.html
http://tutorrefuerte.com/tu-devocional-diario-con-el-senor/
http://tutorrefuerte.com/tu-devocional-diario-con-el-senor/
http://tutorrefuerte.com/tu-devocional-diario-con-el-senor/
http://tutorrefuerte.com/tu-devocional-diario-con-el-senor/
http://tutorrefuerte.com/tu-devocional-diario-con-el-senor/
http://tutorrefuerte.com/tu-devocional-diario-con-el-senor/
http://tutorrefuerte.com/tu-devocional-diario-con-el-senor/
http://tutorrefuerte.com/tu-devocional-diario-con-el-senor/
http://tutorrefuerte.com/tu-devocional-diario-con-el-senor/
http://tutorrefuerte.com/tu-devocional-diario-con-el-senor/
http://tutorrefuerte.com/tu-devocional-diario-con-el-senor/


autoevaluacion 
sustentada 
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Teniendo en cuenta los siguientes criterios de 
evaluación de: (S) Siempre, (F) frecuentemente,  
(CN) Casi nunca y (N) Nunca,  marca  con una X 
la columna  que corresponde a tu criterio, según 
lo aprendido: 

ASPECTO DESCRIPCIÓN S F C N 

 Intelectual 

Identifico cada uno de los símbolos que hacen parte de 
los diferentes sistemas de numeración.  

        

Analizo con facilidad los conceptos de conjuntos, 
unidades de longitud, perímetro, tridimensionalidad y 
varianza.   

Psicomotor 
Aplicaste la habilidad al desarrollar los ejercicios que se 
asignaron o simplemente se los copiaste a un/a 
compañero/a para obtener buena calificación 

        

Volitivo 
Realizo las actividades programadas referentes a la  
voluntad.  

Afectivo 

Realizo todas las actividades dentro y fuera del aula, con 
afectividad. 

        

Persisto en mis actividades a pesar de encontrar 
dificultades. 

        

Espiritual 

Comparto con mis compañeros los conocimientos 
aprendidos.   

        

Respeto la manera de pensar de mis compañeros y sus 
materiales de trabajo. 
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Padre de familia, favor diligenciar el siguiente cuadro para conocer su opinión respecto a los aspectos mostrados por su hijo/a 
durante el desarrollo del tema, en el periodo. Su opinión es muy importante para nosotros, pues nos ayuda a fortalecer el proceso de 
formación de los estudiantes. 

Aspectos internos Aspectos externos 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

  

  

  

  

  

DEBILIDADES AMENAZAS 

  

  

  

  

  

  

FAMILIA 
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 https://es.wikipedia.org/wiki/Numeraci%C3%B3n_romana  
 http://www.um.es/docencia/barzana/ENLACES/Numeros_romanos.html 
  http://numerosbinarios.net/ 
 http://www.ladelec.com/teoria/electronica-digital/343-conversiones-de-sistemas-de-numeracion 
 http://www.definicionabc.com/general/conjunto.php 
 http://es.slideshare.net/miss_rosy/conjuntos-1172297 
 http://www.ditutor.com/combinatoria/variaciones.html 

 

 Fernández García, Nicolás Luis. Sistema de numeración aditivo de Egipto. Universidad de Córdoba. 
http://www.uco.es/users/ma1fegan/Comunes/recursos-matematicos/Sistemas-
numeracion/Sistema-de-numeracion-Egipto.pdf. 

 Fernández García, Nicolás Luis. Sistema de numeración posicional de Babilonia. Universidad de 
Córdoba. http://www.uco.es/users/ma1fegan/Comunes/recursos-matematicos/Sistemas-
numeracion/Sistema-de-numeracion-Babilonia.pdf  

 Fernández García, Nicolás Luis. Sistema de numeración aditivo de Egipto. Universidad de Córdoba. 
http://www.uco.es/users/ma1fegan/2010-2011/md/Temas/Tema-1/Sistema-de-numeracion-
Maya.pdf. 

 Estalmat Cantabria.  Teoría de conjuntos. Curso 2009 – 2010. 
https://www.uam.es/proyectosinv/estalmat/ReunionValencia2010/TEORIA_de_conjuntos.pdf 

 Matemáticas 6 Applica. 
https://www.blinklearning.com/coursePlayer/librodigital_html.php?idclase=21913480&idcurso=4
94670 


