


PLANEACIÓN DEL PROYECTO

CUARTO

MATEMÁTICAS

2 meses

Abril y Mayo

Cúcuta

Concienciación

Comunicativo

Resuelve  y formula problemas cuya estrategia de solución requiera de las relaciones y propiedades de los números 
naturales y sus operaciones.

Reconoce el uso de la longitud en el descubrimiento de su cuerpo.

Representa datos usando tablas y gráfi cas (pictogramas, gráfi cas de barras, diagramas de líneas, diagramas 
circulares).



TITULO DEL PROYECTO “ME CONOZCO, ME CUIDO”

OBJETIVO DEL PROYECTO

Desarrollar la capacidad de concienciación de los estudiantes por medio de la ejercitación y de las diferentes actividades propuestas en el proyecto “ME

CONOZCO, ME CUIDO”

RESULTADOS ESPERADOS  
Elaborar de forma creativa un friso sobre los sistemas del cuerpo humano y sustentar de manera expositiva o argumentativa de acuerdo a los temas vistos en las áreas de

naturales, español, matemáticas, informática, estética e inglés.

COMPETENCIAS A 

DESARROLLAR

ACTIVIDADES Y TAREAS
HITOS O EVENTOS

INTELECTUALES PSICOMOTRICES VOLITIVAS AFECTIVAS ESPIRITUALES

DESCRIBO, COMPARO Y 

CUANTIFICO SITUACIONES 

CON NÚMEROS, EN 

DIFERENTES CONTEXTOS Y 

CON DIVERSAS 

REPRESENTACIONES.  

Busca el significado de las

palabras claves del tema y

escríbelo en tu cuaderno.

Completa tablas con valores de

sus gastos.

Completa con números romanos.

Busca el número escondido.

Taller 5, 6, 7, 8, 9 y 10 con

bibliobanco sobre las cuatro

operaciones básicas, el metro,

congruencia y semejanza .

Reforzar el aprendizaje de los

términos de las operaciones

básicas, .

En casa elabora una pequeña

encuesta , organiza sus datos, en

tablas y en diagrama de barras

hallando la media.

1, 2 y 3 Ejercicios con datos

del sistema óseo.

4. Inventa problemas

matemáticos con los datos

de los recuadros.

Busca mas curiosidades

matemáticas con nuestro
cuerpo.

Practica tus conocimientos

matemáticos en línea.

1. En un octavo de 

cartulina del color 
que prefieras escribe 

un decálogo sobre el

cuidado de tu 
cuerpo. Sustenta

Desarrollar los tres

niveles.

Solución de talleres con

cifras del cuerpo

humano.

Decálogo elaborado.
RECONOZCO CONGRUENCIA Y 

SEMEJANZA ENTRE FIGURAS 
(AMPLIAR, REDUCIR).   

REPRESENTO DATOS 

RELATIVOS A MI ENTORNO 
USANDO OBJETOS 

CONCRETOS Y DIAGRAMAS DE 

BARRAS.

Muestra imaginación y 

creatividad para realizar 

las actividades

Retroalimentación

Publicación

PLANEACIÓN DEL PROYECTO 



CRONOGRAMA DEL PROYECTO    “ME CONOZCO, ME CUIDO” 

ACTIVIDADES Y TAREAS
TIEMPO  2 MESES

SEMANAS

1 2 3 4 5 6 7 8

Diagnóstico

EVALUACIÓN INICIAL

1. ACTIVIDAD INTELECTUAL: Busca el concepto de las palabras claves.  

2. ACTIVIDAD INTELECTUAL: Pregunta a tus padres los siguientes datos, dibuja y

completa la tabla en tu cuaderno de matemáticas.

3. ACTIVIDAD INTELECTUAL: Completa ejercicio con números romanos.

4. ACTIVIDAD INTELECTUAL: Descubre el número escondido.

5. ACTIVIDAD INTELECTUAL: Taller con bibliobanco sobre  suma.

6. ACTIVIDAD INTELECTUAL: Taller con bibliobanco sobre  resta.

7. ACTIVIDAD INTELECTUAL: Taller con bibliobanco multiplicación.

8. ACTIVIDAD INTELECTUAL: Taller con bibliobanco sobre problemas combinados.

9. ACTIVIDAD INTELECTUAL: Taller con bibliobanco sobre congruencia y 

semejanza .

10. ACTIVIDAD INTELECTUAL: Taller con bibliobanco sobre el metro. 

11. ACTIVIDAD INTELECTUAL: En casa practica una encuesta, organiza la tabla 

de datos…

1. ACTIVIDAD PSICOMOTRIZ: solución de problemas sobre el sistema óseo.

2. ACTIVIDAD PSICOMOTRIZ: Problemas con datos del cuerpo humano. 

1 y 2. ACTIVIDAD AFECTIVA: En un octavo de cartulina del color que

prefieras escribe un decálogo sobre el cuidado de tu cuerpo. Sustenta.
Muestra imaginación y creatividad para realizar las actividades.

ACTIVIDAD VOLITIVA: Busca mas curiosidades matemáticas con nuestro

cuerpo. Practica tus conocimientos matemáticos en línea.

ACTIVIDAD ESPIRITUAL. Responde los Tres niveles.

Publicación Del proyecto

MATEMATICAS. Grado 4°, Guía 2 - 2016



OBJETIVE

ESTÁNDARES



Desarrolla la capacidad

de concienciación

mediante la aplicación

práctica del

conocimiento construido

en clase, sobre el tema

de sistemas numéricos,

operaciones básicas,

metro, conversión entre

unidades y recolección y

análisis de datos.

Es hábil desarrollando

la capacidad de

concienciación,

resolviendo los

ejercicios de la guía y

actividades que se

proponen, sobre el

tema de sistemas

numéricos, operaciones

básicas, metro,

conversión entre

unidades y recolección

y análisis de datos.

Demuestra

responsabilidad

resolviendo talleres,

trabajos de la guía y

actividades que se

proponen para trabajar

en clase, y fuera de ella

con ayuda de los padres,

sobre los distintos temas

que se presentan en el

periodo.

Manifiesta agrado, orden

y disciplina en clase, al

trabajar para lograr la

capacidad concienciación

sobre los temas sistemas

numéricos, operaciones

básicas, metro,

conversión entre

unidades y recolección y

análisis de datos.

Muestra disposición

y agrado al

colaborar a los

demás

compañeros/as que

presentan alguna

dificultad en los

temas.



¡Hola mis amig@s!  ¿Me recuerdan? No 
olvides leer la orientación didáctica.



ESPIRITUAL
12. En la antigüedad las personas para sumar y restar
utilizaban piedras, hojas o palitos que encontraban en la
naturaleza. Ahora encontramos diferentes artefactos que
realizan diversas operaciones matemáticas. ¿Qué es lo que
más admiras de los avances tecnológicos?

Amiguito/a. El objetivo de esta prueba inicial, es
determinar qué conocimientos previos posees
acerca de los temas que se presentarán en esta
guía. Lee atentamente y responde con tus
palabras. Sé que lo lograrás.

EVALUACIÓ
N

INICIAL
INTELECTUAL
1. ¿Cómo se denominan los términos que intervienen en: La suma, 

resta, multiplicación y la división?   
2. Si necesitas medir tu estatura como lo haces?     
3. ¿Qué entiendes por dato ?
4. Responde: 
-Si tienes cierta cantidad de dinero y te regalan otra cantidad, ¿tienes  
más  o tienes menos dinero?  ¿Por qué? 
-Si tienes una cantidad de dinero y compras algo, ¿ahora tienes más  o 
tienes menos dinero? ¿Por qué? 

PSICOMOTRIZ
5. Soluciona los siguientes problemas matemáticos:
- Alejandro compra una pizza en $ 3.750 y un refresco en  $2.800, 

¿Cuánto dinero tiene que pagar por las dos cosas?
- Si Alejandro llevaba  $ 7.400, cuanto le quedo?
- Si quiere llevar 4 porciones de pizza, ¡Cuánto tiene que pagar?
- Una pizza de cuatro porciones  vale $15.000, cuanto se paga por dos 

porciones?

6. Escribe en letras las siguientes cifras: 
9.054.861  
73.037.928   

7. Escribe las siguientes cifras en números: 
-Novecientos treinta y seis mil cuatrocientos cincuenta y dos
-Cinco millones quinientos noventa mil doscientos setenta y uno

VOLITIVA
8. Piensa y reflexiona:
- ¿Estas ahorrando?
- ¿Colaboras en casa apagando luces y artefactos, cuando no se 

están utilizando necesariamente?
- Cierras la llave del agua cuando te cepillas los dientes y te 

enjabonas mientras te bañas?
- Según lo anterior estás contribuyendo con el ahorro de agua y 

energía en casa?

AFECTIVA
9.  ¿En donde has visto los números romanos?
10.¿Cuál es la operación que más te presenta dificultad? Explica el motivo.
11. ¿Qué has hecho para mejorar en este aspecto?



Nuestro proyecto:



MULTIPLICACIÓN

DIVISIÓN

SUMA RESTA

DATOS

NÚMEROS

ROMANOS

FRECUENCIA

MEDIA



Se cree que los hombres primitivos
comenzaron a contar hace más de 35,000
años, se han encontrado marcas en huesos o

en arcilla, llamadas marcas de cuenta. Las
usaban posiblemente para contar el tiempo, los
días y meses, las estaciones, los años o para

llevar cuentas de sus animales o cosechas.

Estos sistemas de contar no tenían el concepto
abstracto de los números ni tampoco permitían
representar grandes cantidades.

El primer sistema de números que se conoce se
desarrolló en Mesopotamia hace 3,500 años y
era basado en 60, el primer sistema decimal
(basado en 10) data del año 3,100 AC. y fue
desarrollado por los egipcios.

Los Olmecas en México utilizaron el cero
dentro de un contexto matemático desde hace
5,000 años, es decir, 3 siglos antes de Cristo.
El cero fue una parte integral de su sistema
numérico y del calendario maya. Ellos
representaban el corte de un caracol para su
cero matemático y una flor para el cero de su
calendario.

COMPONENTE 

EPISTEMOLÓGICO



1. PENSAMIENTO NUMÉRICO

1.1 SISTEMA DE NUMERACIÓN ROMANO

I V X L C D M
Representa

Uno 

Representa

Cinco

Representa

Diez

Representa

Cincuenta

Representa

Cien

Representa

Quinientos

Representa

Mil

• Las cifras I, X, C, M se llaman cifras

principales y pueden repetirse hasta tres

veces.

• Las cifras V, L, D se llaman cifras

secundarias y se escriben una sola vez.





MENTEFACTO CONCEPTUAL

Desde el campo matemático

OPERACIONES CON NUMEROS 
NATURALES

SUMA

Acciones de relación que

se pueden realizar con un
determinado conjunto

numérico que se usa para

contar los elementos de un
conjunto.

RESTA
Es quitar o disminuir un

número menor de uno
mayor, es la operación

inversa a la adición o suma.

MULTIPLICACIÓN

DIVISIÓN

Forma abreviada de

representar la suma de

términos iguales.

Es repartir en partes

iguales una cantidad.

Operación que

consiste en reunir o
agrupar dos o más

números,
cantidades o cifras.

Según sus términos

Sumandos
Suma  o 
Total

El signo  +

Son los
números a
sumar. Es el resultado

de la suma.

Es el signo que
indica la acción de
agregar.



1.2. SUMA O ADICIÓN

¿Recuerdas?, La suma o adición es una operación que consiste en reunir o agrupar dos o más números, cantidades o
cifras. La adición se realiza entre dígitos del mismo valor posicional; unidades con unidades; decenas con decenas,
centenas con centenas, hasta unidades de orden superior, reagrupando si es necesario.

En la adición se identifican los siguientes 
términos: 

Sumandos: Son los números a sumar

Total: Es el resultado de la suma

El signo  + es el signo que indica la acción de 
agregar.

Ejemplo:  Realicemos la siguiente suma:
52.648 más 65982.

PROPIEDAD 

CONMUTATIVA
PROPIEDAD ASOCIATIVA PROPIEDAD MODULATIVA

Si el orden de los

sumandos se cambia,

el resultado no varía:

9+4  = 4+9

13    =  13

Al agrupar de distintas

maneras los sumandos, se

obtiene siempre la misma

suma:

(3+2) + 4 = 3 + (2+4)

5 + 4 = 3 + 6

9 = 9

La suma del módulo de la

suma (0) y cualquier otro

sumando siempre es el otro

sumando:

8 + 0 = 8

0 + 4 = 4

1.2.1 Propiedades de la adición. Las propiedades son las características o

cualidades que presenta cada operación.



1.2.2 Problemas de adición. Para resolver problemas de suma o adición se debe leer bien

el problema y luego escribir el análisis para resolver la operación; al final se debe escribir la
respuesta según la pregunta del problema.

Recuerda que en la
sustracción no se
cumplen ninguna de las
anteriores propiedades,
puesto que es la
operación inversa a la
adición.

Restar es quitar o disminuir  de un 
número  mayor  uno menor.

Proceso: Los números se colocan en columnas, la unidad del minuendo
menos la unidad del sustraendo, decena del minuendo menos la decena del
sustraendo, centena del minuendo menos centena del sustraendo, unidad de
mil del minuendo menos unidad de mil del sustraendo y así sucesivamente.

• Minuendo: Es el número mayor a restar.
• Sustraendo: Es el número menor que resta.
• Diferencia: Es el resultado de la resta.

• El signo -: Es el signo que indica la acción de quitar.

1.3. RESTA O SUSTRACCIÓN



1.4. Multiplicación

Multiplicar es una forma abreviada de
representar la suma de términos iguales.

1.4.1 Componentes de la multiplicación

Multiplicando: Es el primer número que va arriba.

Multiplicador: Es el segundo número y va debajo.

 Producto: Es el resultado de la multiplicación.
 Signo X:  Es el signo que indica la multiplicación

EJEMPLO

2 9 4 5 0 Factores
X 1 2
5 8 9 0 0

+ 2 9 4 5 0____
3 5 3 4 0 0 Producto

Multiplicación por una, dos y tres cifras. Para realizar
multiplicaciones siempre se empieza por las unidades, se
escribe la unidad del resultado y la cifra de las centenas se
lleva para sumarla al resultado del siguiente producto, y así
sucesivamente.

EJEMPLOS

• Multiplicar 358 x 4.
• Multiplicar  2.456 x 23.
• Multiplicar  6.542 x 525.



1.4.2 Propiedades de la multiplicación.

Conmutativa: 9 x 8 = 8 x 9.
Asociativa: ( 5 x 8 ) x 3 = 5 x ( 8 x 3).
Modulativa: 1 x 6 = 6 x 1 = 6.
Distributiva: 5 x ( 4 + 2 ) = ( 5 x 4 ) + ( 5 x 2 ).

• Conmutativa: el
orden en que se
escriban los dos
factores no altera el
producto.

• Asociativa: al
asociar los tres
factores en el orden
que se quiera no
altera el producto.

• Modulativa: cualquier
número multiplicado por
1 da como resultado el
mismo número. • Distributiva: la forma

como se coloquen los
números y se combinen
con suma, resta y
multiplicación no cambia el
resultado.

1.4.2. Multiplicación abreviada: Para multiplicar cualquier número por 10, 100, 1.000,… es suficiente con
agregar a la derecha de ese número tantos ceros como tenga el factor múltiplo de 10.

Ejemplo, calculemos:

a. 23 x 1000 b. 348 x 10000
23 x 1000 = 23. 000 348 x 10000 = 3. 480. 000



1.5. División

Es una operación que consiste en repartir
en partes iguales una cantidad.

1.5.1. Componentes de diivisión

EJEMPLO

1.5.2 División por una y dos cifras, exactas e inexactas 

DIVISIÓN EXACTA: Es  cuando  al  dividir dos  
números  su  residuo es cero (0).

DIVISIÓN INEXACTA: Cuando al dividir dos números
su residuo es diferente de cero (0).

PROCESO

• Para dividir un número entre otro se debe tener en cuenta que el

dividendo debe ser mayor que el divisor.

• Se puede dividir de dos formas: división restando o división

llevando.

• Se debe hacer la prueba de la división que consiste en multiplicar

el resultado del cociente con el divisor y luego sumarle el residuo si

la división es inexacta.



EJEMPLO:

 

La multiplicación y la división son operaciones inversas. Con la división podemos hallar el valor desconocido en una multiplicación. Entre los
términos de la división se da la siguiente relación: divisor por cociente más residuo, es igual a dividendo.

Ejemplo:
El empleado de la taquilla del teatro le cobró a Consuelo $ 68.500 por la venta de cinco boletas para una obra de teatro. ¿Cuál es el valor de
una boleta?

Para calcular el valor de una boleta, vamos a ayudarnos del siguiente esquema:

X 5? 68.500
Como conocemos el valor pagado por las boletas y el número de boletas compradas dividimos,
estas dos cantidades:

El valor de una boleta es $13.700



2.  PENSAMIENTO MÉTRICO

2.1 EL METRO

Características:

• Para medir grandes distancias se utilizan unidades mayores que el 
metro. 

• Para medir pequeñas longitudes ponemos dividir el metro en 10, 
100, o 1000 partes iguales.
.

Decámetro (Dm) = 10 metros

Hectómetro (Hm) = 100 metros.

Kilómetro (Km) = 1.000 metros.

Miriámetro (Mm) = 10.000 metros.

2.1.1 Múltiplos. Son las unidades mayores y están

compuestos por:

Es la unidad principal de las medidas de longitud.

• 1 metro = 10 dm.
• 1 metro = 100 cm.
• 1 metro = 1.000 mm.

Componentes:

2.1.2 Submúltiplos.

Son las unidades menores y están compuestos por:

Decímetro (dc) = o,1 metro.

Centímetro (cm) = 0,01 metro.

Milímetro (mm) = 0,001 metro.



2.1.3 CONVERSIÓN ENTRE UNIDADES

Para expresar una unidad de longitud de orden mayor en otra de orden menor, se agregan  tantos ceros como casillas 
haya de una unidad a otra.

También podemos multiplicar por 10 tantas veces como casillas haya de una unidad a otra.   Para hacer los cambios de 
unidad te debes guiar por la siguiente tabla.

UNIDADES KILÓMETRO HECTÓMETRO DECÁMETRO METRO DECÍMETRO CENTÍMETRO MILÍMETRO

Simbolización Km Hm Dm m dm cm mm

Equivalencia 1.000m 100m 10m 1m 0,1m 0,01 m 0,001 m

EJEMPLO:

• Pasar 8 Km a Hm.
• Pasar 1.800 mm a dm.



3.  PENSAMIENTO ALEATORIO

3.1 RECOLECCIÓN DE DATOS

3.1.1 Encuesta. Es un medio de recolección de información que consiste en un conjunto de

preguntas realizadas a un grupo de personas con el propósito de conocer la opinión y preferencias

que predominan en una población.

Características:

Al elaborar una encuesta se debe tener en cuenta:

• Qué se desea averiguar.
• La cantidad de preguntas que se van a realizar. Las encuestas no deben ser extensas.
• El lenguaje utilizado debe ser de fácil entendimiento para las personas encuestadas.
• Las respuestas deben ser breves y precisas.

EJEMPLO

Ricardo desea saber cuál es el deporte preferido de
sus compañeros, y a cada uno le dio una hoja de
encuesta para que escribiera y luego la organizó en
una tabla de frecuencia.

ENCUESTA

Deporte preferido por los estudiantes de cuarto grado

¿Cuál de los siguientes deportes prefieres? Indica con un X tu respuesta

Fútbol         ___
Atletismo    ___
Patinaje      ___
Tenis          ___
Ciclismo      ___
Baloncesto ___



3.1.2 Distribución de frecuencias. Es la cantidad de veces que se repite una respuesta o un dato.

Observa el ejemplo:

DEPORTE RESPUESTAS FRECUENCIA

a. Fútbol

b. Atletismo

c. Patinaje

d. Tenis

e. Ciclismo

f. Baloncesto

| | | |

| | | | | |

| | | | | | | |

| | |

| | | | | | |

| | |

4

6

8

3

7

3

3.1.3 Diagrama de barras

Es una gráfica en la cual se representa cada dato,
mediante una barra de forma rectangular y de
altura igual al valor de la frecuencia.

0

20

40

60

80

100

Matematicas Sociales Naturales Español

EJEMPLO:
Gráfica de las ventas de los textos vendidos en la papelería
“TEXTOS Y MÁS”



3.2 ANÁLISIS DE DATOS

3.2.1 La Media. La media es el resultado de sumar todos los

datos obtenidos y dividirlos entre el número de participantes.

Este es el gráfico que muestra los resultados de un campeonato de baloncesto.  

La media o promedio de cestas, se halla dividiendo el total de cestas anotadas, entre el número de equipos participantes.

Cestas:     40 + 80 + 120 + 80

Total de cestas            320

Número de equipos        4

Promedio o media       320 = 80

4 

Ejemplo:

EQUIPOS NÚMERO DE 

CESTAS

A 40

B 80

C 120

D 80

Total de 
cestas

320



Actividad 1. Busca el significado de las palabras claves del tema y escríbelo en tu cuaderno y prepárate para sustentar.

Actividad 2. Comprensión

Pregunta a tus padres el valor de los siguientes datos, dibuja y completa las tablas en tu cuaderno de matemáticas. Luego
dibuja una tabla de posiciones y ubica en ella las cantidades. Recuerda comenzar a ahorrar si aún no has empezado.

PRENDA VALOR VALOR EN LETRAS

Cuaderno

Lápiz

Lapiceros (2)

Borrador

Sacapuntas

Colores

Reglas

Otro
INVERSIÓN 

DIARIA EN 

MI:

VALOR VALOR EN LETRAS

Desayuno

Fruta

Lonchera

Almuerzo

Media tarde

Cena

Otro



ACTIVIDAD 5.  Taller con fotocopia del bibliobanco sobre adición se inicia en clase y se termina en casa. 

ACTIVIDAD 6. Taller con fotocopia del bibliobanco sobre resta se inicia en clase y se termina en casa. 

ACTIVIDAD 8. Taller con fotocopia del bibliobanco sobre división se inicia en clase y se termina en casa.

ACTIVIDAD 7. Taller con fotocopia del bibliobanco sobre multiplicación se inicia en clase y se termina en casa. 

ACTIVIDAD 11.  En casa elabora una pequeña encuesta sobre el tema que prefieras, organiza sus datos en una tabla de 
frecuencia y en otra distribuye sus frecuencias.   Dibuja con la información un diagrama de barras y halla la media.

ACTIVIDAD 10. Taller con fotocopia del bibliobanco sobre el metro  (múltiplos y submultiplos.se inicia en clase y se termina en casa.

ACTIVIDAD 9. Taller con fotocopia del bibliobanco sobre problemas combinados se inicia en clase y se termina en casa.

ACTIVIDAD 10. Taller con bibliobanco sobre congruencia y semejanza entre figuras en clase.

Actividad N. 4 Encuentra el valor de las figuras.
Actividad N. 3



1. El cuerpo humano está

formado, aproximadamente, por 206 huesos.

80 de ellos forman el esqueleto axial y 126

forman el esqueleto apendicular. ¿Qué

relación hay entre los números mencionados?

Esqueleto axial ________

Esqueleto Apendicular + ________

Total de huesos ________

Total de huesos ________

Esqueleto Axial - ________

Esqueleto Apendicular ________

Total de huesos ________

Esqueleto Apendicular - ________

Esqueleto Axial ________

2. Un adulto tiene 208 huesos, mientras que el

de un recién nacido está formado por cerca de

366, ya que algunos huesos, sobre todo los de

la cabeza, se van fusionando durante la etapa

de crecimiento.

¿Cuál es la diferencia de huesos entre un adulto

y un bebe recién nacido?

________

________

________

¿Cuántos huesos más tiene un adulto que un

bebé?

________

________

________

¿Cuántos huesos menos tiene un bebé que un

adulto?

¿De qué sistema estamos hablando?

__________________

3. Tenemos 650 músculos para 206

huesos. Curiosamente, alrededor de la

mitad se centran en las manos y los pies.

Pero en realidad nacemos con 300 huesos:

94 de ellos se sueldan entre sí a lo largo de

la infancia.

-¿Cuál es la diferencia entre la cantidad de

músculos y huesos de un adulto?

-En 18 personas, ¿Cuántos músculos

serían?

-En 23 personas, ¿Cuántos huesos serían?

-En dos bebés recién nacidos, ¿Cuántos



1. 170 kilómetros por hora. Es

la velocidad del estornudo.

Concretamente, la velocidad que

alcanza la saliva cuando

estornudamos. Y es que

segregamos 1 litro de saliva al

día, lo suficiente para llenar una

botella. Aunque no es tanto

como pensamos: un buey llega

a los 65 litros.

4. 440.000 millones de

células. Son las que el organismo

humano va perdiendo en un

día, que se reemplazan enseguida.

Tenemos alrededor de 100

billones. Es decir, que nos

renovamos por fuera o por

dentro, como decía el anuncio.

9. Tenemos 200.000 kilómetros

de venas. Y por ellas corren

aproximadamente 5 litros de sangre.

Por nuestros cuerpo discurre toda

una red de carreteras y autopistas

que ya quisiera para sí el Ministerio

de Fomento.

15. El ser humano produce una

media de 150 gramos de heces al

día, lo que al cabo de una vida

supone cerca de 4 toneladas. La

evacuación líquida se cifra en unos

540 litros de orina al

año, consumiendo una media de

1,5 litros diarios de agua.

14. Producimos en toda una

vida, 3 millones de cabellos. esta

cantidad teniendo en cuenta que

cada pelo vive unos 4 años.

10. Los nervios en cifras. Estos son

los datos más curiosos y relevantes

de los 150.000 km. de nervios que

recorren nuestro organismo.
7. La lengua mide unos 10
centímetros de largo

6. Parpadeamos unas 15 veces

por minuto.2. La comida pasa de 3 a 5 horas

en el estómago y entre 6 a 20 en el

intestino grueso

13. El corazón late 100 mil veces
al día y 35 millones al año.

11. En promedio, a lo largo de toda
una vida, el corazón bombea más
de 180 millones de litros de sangre.

5. En promedio cada día respiras
23 mil veces.

8. Tus ojos pueden diferenciar
entre 10 millones de
colores aproximadamente.

12.  Tu nariz puede identificar 50 
mil aromas.

3. Cada año pestañeas 6 millones

de veces.

4. Observa los ejercicios de la diapositiva

anterior. Inventa problemas matemáticos con

los datos de estos recuadros, según

cronograma realiza y soluciona en tu cuaderno.



1. Trabaja en cada una de las actividades del proyecto, en los talleres y ejercicios
con bibliobanco a tiempo, bien hechos y con excelente presentación.

2. Aprende las curiosidades matemáticas de la diapositiva anterior y busca más
para exponerlas el día de la sustentación.

3. Practica en el siguiente link y sustenta: (Copia y pega en tu navegador)

http://miclase.wordpress.com/category/2-matematicas

NIVEL DE LO APRENDIDO
1. ¿Te pareció divertido el proyecto? 
2. ¿Por qué será importante descubrir  las matemáticas que se aplican en nuestro cuerpos?

NIVEL DE CAMBIO
1. ¿Qué valores aplicaste durante el desarrollo del proyecto?
2. ¿Mejoró tu actitud sobre las matemáticas  y el cuidado de tu cuerpo?
3. ¿Qué fue lo que más te gustó del proyecto?

NIVEL DE COMPROMISO
1. Escribe un compromiso para cuidar cada uno de los sistemas del cuerpo humano aprendidos.
2. Escribe por qué son tan importante s las matemáticas en el diario vivir. 

1. En un octavo de cartulina del color que prefieras escribe un decálogo sobre el cuidado de tu cuerpo.
2. Muestra imaginación y creatividad para realizar todas las actividades.
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ASPECTO DESCRIPCIÓN S F CN N

INTELECTUAL

Reconozco las características del sistema de
numeración decimal. Comprendo el proceso de la
suma, la resta, la multiplicación y la división entre
números naturales. El metro, múltiplos y
submúltiplos y las técnicas de recolección de datos
y medidas.

PSICOMOTOR

Realizo hábilmente ejercicios de suma, resta, 
multiplicación o división en menor tiempo del 
indicado. Utilizo el metro para medir objetos 
determinados. 

VOLITIVO Realizo las actividades programadas.

AFECTIVO
Realizo todas las actividades dentro y fuera del
aula con interés.

ESPIRITUAL
Comparto con mis compañeros los conocimientos
aprendidos sobre las operaciones básicas aplicadas
en mi proyecto.

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 en el periodo:

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:



PRUEBAS SABER

1. Si el señor Ramón llevaba $10.000 para comprar un kilo de arroz y uno de azúcar, ¿Cuánto gastó?
A. $ 4.800.                        B. $ 4.700.               C. $ 3.800.                 D. $ 5.700.    

2. ¿Cuánto le devolvieron?
A.  $ 5.400.                     B. $ 5.200.                   C. $ 4.900.                D. $ 5.300. 

3. Si compra también una bolsa de leche y una panela, ¿Cuánto le queda?
A.  $  2.300.                    B. $ 1.600.                   C. $ 1.900.                D. $ 1.500.

4. A Jaimito le pidieron que entregara la encomienda. En un día reparte 25 sobres. Para saber cuántos
sobres puede entregar a la semana Jaimito debe:

A.  Multiplicar.                B. Restar.                      C. Sumar.                 D. Dividir.

5. Claudia debe pagar por un pantalón $120.000. Lleva tres billetes de $50.000. Para saber cuánto le dan
de vueltos Claudia debe:

A. Dividir.                     B. Sumar.                     C. Multiplicar.            D. Restar.     
6. Juanita compra en la tienda una gaseosa que vale $1.500 y un pastel en $1.300. Para saber cuánto debe
pagar por las dos cosas, Juanita debe:

A.  Multiplicar.              B. Dividir.                    C. Sumar.                   D. Restar.     

7. A John le pidieron que repartiera 72 chocolates entre 8 frascos.  Para que sean repartos justos John tiene que
A. Restar.                   B. Multiplicar.              C. Sumar.                   D. Dividir.

Lee atentamente y desarrolla cada ejercicio.

ARTÍCULO PRECIO

Kilo de arroz $ 2.400

Kilo de azúcar $ 2.300

Bolsa de leche $ 2.200

Panela $ 1.500

En una tienda los precios de algunos
artículos son los siguientes:



PRUEBAS SABER
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Enero Febrero Marzo Abril

Las ventas de los primeros meses del año 
de un almacén se registraron en un 
gráfico de barras así:

8. Juan tiene 8 años, Julio 7 y Carlos el doble de la edad de Juan, ¿Cuántos años tiene
Carlos?
A. 10.                        B. 16.                         C. 14.                         D. 15.

9. El total de prendas vendidas en los cuatro meses es 
A. 7.500.                        B. 5.900.                     C. 9.500.                      D. 8.700.

10. Se puede decir que el mes en que más se vendió fue
A. Enero.                       B. Abril.                          C. Marzo.                      D. Febrero.

11. La diferencia entre el mes de abril y el mes de febrero fue
A. 1.500.                        B. 1.800.                        C. 2.300.                       D. 2.000.
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