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Desarrollar la capacidad de concienciación al demostrar capacidades y competencias del área de
matemáticas a través del concurso Ebenezer's got knowledge.

Sexto

Matemáticas

2 meses

Septiembre -
Noviembre de 
2017

Cúcuta

Concienciación

Comunicativo



TITULO DEL PROYECTO:  Ebenezer's got knowledge
OBJETIVO DEL PROYECTO Desarrollar la capacidad de concienciación al demostrar capacidades y competencias del área de matemáticas a través del concurso

Ebenezer's got knowledge.

RESULTADOS DEL 
PROYECTO

El estudiante debe tomar como base todos los pre saberes adquiridos a lo largo del año escolar y los años anteriores.

COMPETENCIAS A 
DESARROLLAR

ACTIVIDADES Y TAREAS
Intelectuales Psicomotrices Volitivas Afectivas Espirituales

Identificar la fracción como 
generadora del número 
decimal y convertir un número 
decimal a fracción

Realiza un mentefacto conceptual 
donde el concepto clave sea números 
decimales. No te limites a los 
presentado en la guía. 

Realiza un mapa conceptual donde el 
concepto clave sea geometría. No te 
limites a los presentado en la guía. 

Averigua cinco ejemplos de la vida real 
donde se haga uso de los números 
decimales, explícalos 
matemáticamente.  

Consulta como se clasifican los 
triángulos. Realiza dos ejemplos de 
cada uno. Usa regla y transportador. 

Realiza un plano en 2D de tu casa 
usando una cuadricula de fondo. Sé 
creativo, usa regla y transportador.

Realiza los retos 
matemáticos en clase 
y en casa.

Realiza actividad 
psicomotor 2. 
Proyecto.

Desarrolla el 
proyecto con interés 
y voluntad, 
respetando siempre 
el trabajo de los 
compañeros. 

Realiza los retos con 
voluntad.

Realiza la actividad 
teniendo en cuenta 
el componente 
epistemológico.

Lee la actividad 
espiritual 1 y ponla 
en práctica.

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

Identificar y usar los números 
decimales en distintas 
situaciones de la vida real

Verificar conjeturas 
relacionadas con números 
decimales

Proponer soluciones a 
situaciones que involucran el 
uso de los números decimales

Describir conceptos 
geométricos y determinar 
relaciones entre figuras planas



ACTIVIDADES Y 

TAREAS

MESES (2)

SEMANAS (8)

1 2 3 4 5 6 7 8

Evaluación inicial

Punto 1 y 2 Actividad 

Intelectual

Punto 3 Actividad 

Intelectual

Actividad Psicomotor 1

Punto 3 y 4 Actividad 

Intelectual

Punto 5 Actividad 

Intelectual

Actividad Psicomotor 2

Actividad Volitiva 1

Actividad Afectiva 1

Actividad Espiritual 1

Actividad Espiritual 2

Sustentación del proyecto

Retroalimentación y 

Publicación



Desarrollar la capacidad de concienciación al demostrar capacidades y competencias del área de matemáticas a través
del concurso Ebenezer's got knowledge.

 Identificar la fracción como generadora del número decimal y convertir un número decimal a fracción.
 Identificar y usar los números decimales en distintas situaciones de la vida real.
 Verificar conjeturas relacionadas con números decimales.
 Proponer soluciones a situaciones que involucran el uso de los números decimales.
 Describir conceptos geométricos y determinar relaciones entre figuras planas.

 Pensamiento numérico y sistemas numéricos.
 Pensamiento aleatorio y sistemas de datos.
 Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos.
 Pensamiento espacial y sistemas geométricos.



Demuestra la capacidad de 
concienciación para 
comprender y resolver 
problemas matemáticos 
usando los números 
decimales y la geometría 
cuando sea pertinente. 

Ejercita la capacidad de 

concienciación

comprendiendo y 

resolviendo problemas

matemáticos usando

números decimales y la 

geometría cuando sea 

pertinente. 

Valora la importancia de 

los números decimales y la 

geometría en situaciones

cotidianas. 

Participa con entusiasmo en

clase y muestra interés por

aprender los números 

decimales y la geometría.

Facilita el buen
ambiente en espacios
de socialización y 
entrega de actividades
a tiempo durante el 
periodo académico. 



 Las actividades ya sean en el 
cuaderno o la carpeta de 
matemáticas deben ser entregadas a 
tiempo.

 Debes ser ordenado con tu cuaderno 
y carpeta de matemáticas.

 Los retos matemáticos serán 
enviados al correo institucional.

 Recuerda siempre que: “La práctica 
hace al maestro”.

 Cada trabajo debe ser 10 veces mejor 
que el trabajo anterior.

 Cuando debas corregir un trabajo no lo 
hagas sobre el calificado previamente. 
Puedes tomar una nueva hoja ya sea de 
la carpeta o el cuaderno y presentar la 
corrección en ella. 

 Todo ejercicio debe tener su proceso y 
debe ser realizado a lápiz.

 Cualquier tipo de fraude (copia) en 
trabajo/quiz será reportado a 
coordinación académica y su nota será 
de cero. 

 Puedes preguntar cada vez que 
tengas dudas en los espacios
asignados, pidiendo la palabra con 
respeto. 

 Las preguntas deben ser acordes al 
tema que se está viendo en clase. 

 A través del correo electrónico se 
pueden clarificar dudas y asignar
trabajos. 

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.



- ¿Qué entiendes por un número decimal?
- ¿Qué entiendes por geometría?

Realiza los siguientes ejercicios con su debido proceso. Simplifica 
si es necesario:

1

4
+
7

9

12

60
x
1

3

- Dibuja en el cuaderno un cuadrado de Lado = 4cm. Halla el 
perímetro y área.

Se realiza en clase en el cuaderno, de

manera ordenada.

Si no alcanza a terminar en clase la

debe terminar en casa.

- Lee y escribe los siguientes números decimales:
52.896,15 109.213,9

- En 3 minutos explica a tus compañeros algunas de las cuatro 
actividades anteriores (Se escoge al azar). 

- Realiza un escrito donde expliques dos situaciones cotidianas 
donde se pueda usar los números decimales. Mínimo 2 párrafos.



El proyecto consiste en desarrollar la capacidad de concienciación al demostrar
capacidades y competencias del área de matemáticas a través del concurso
Ebenezer's got knowledge.

El estudiante debe tomar como base todos los pre saberes adquiridos a lo largo
del año escolar y los años anteriores. Para esto debe tener en cuenta las
capacidades cognitivas (conceptualización, comprensión, análisis, síntesis,
generalización, habilitación, valoración, volición, espiritualización y
concienciación). A lo largo del periodo la docente dará indicaciones del trabajo
que debe realizar cada estudiante.

Dentro de cada asignatura se realizarán diferentes pruebas de conocimiento en
cuanto a cada competencia las cuales determinarán los dos mejores de cada
grado, quienes participarán en la competencia final que se realizará la última
semana del periodo, la cual contendrá preguntas de todas las áreas de
aprendizaje.



Campeonatos olímpicos

En el salto con pértiga o salto con garrocha, el deportista debe sobrepasar una
barra transversal colocada a una gran altura con la ayuda de una pértiga flexible
que mide, aproximadamente, de 4 a 5 metros de longitud y suele ser de fibra de
vidrio y carbono. El atleta tiene tres intentos para superar cada altura, la cual va
aumentando según el reglamento específico de cada prueba; queda eliminado si
realiza tres saltos nulos. Como la altura del salto se debe dar de manera precisa y
los incrementos se hacen en centímetros, esta se expresa mediante un número
decimal. Por ejemplo, en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 se rompieron muchos
récords; uno de ellos fue el de Yelena Isinbayeva, quien batió su propio récord en
más de una ocasión: lo tenia en 4,95 m, luego lo llevó a 5,04 m y con un poco más de
esfuerzo alcanzó un centímetro más y finalizó en Pekín con la marca plus de 5,05 m.

Para más información 
http://www.economiasolidaria.org/comercio_justo





Las fracciones decimales son aquellas que se pueden expresar como fracciones cuyo denominador es una potencia de 10. 
Ejemplo:

Las fracciones  
1

10
,
1

100
,

1

1000
,

1

10000
se denominan décima, centésima, milésima y diezmilésima, respectivamente.  

Los números decimales son expresiones que constan de una parte entera y una parte decimal, separadas por una coma. Los 

números decimales 0,1; 0,01; 0,001; 0,0001 corresponde a las fracciones decimales 
1

10
,
1

100
,

1

1000
,

1

10000
respectivamente. 

Ten en cuenta

Las fracciones no decimales son fracciones que no se pueden escribir 

como fracciones decimales. Por ejemplo, 
1

3
y 
2

7
son fracciones no decimales 

porque al amplificar no se puede tener en el denominador una potencia de 
10.



Conversión de una fracción decimal a número decimal

Si hay menos cifras en el numerador que en el denominador, se escriben tantos
ceros antes del numerador, como cifras le falten para tener el mismo número de
cifras que el denominador; se coloca una coma después del primer cero. Si no,
se escribe el numerador, se cuentan de derecha a izquierda tantas cifras como
ceros hay en el denominador y se coloca una coma antes de la última cifra
contada.
Ejemplo:
34

100
= 0,34 como 34 tiene dos cifras y 100 tres, colocamos un cero antes de 34,

para tener tres cifras; ubicamos una coma después del cero.

Ten en cuenta

Conversión de una fracción no decimal (irreducible) a número decimal

Se halla el cociente al dividir el numerador entre el denominador. Este número
es un decimal cuya parte entera será mayor o igual que 1 si el numerador es
mayor que el denominador; o será 0 si el numerador es menor que el
denominador.

Ten en cuenta



Una expresión decimal es exacta si tiene un número limitado de cifras

decimales. Ejemplo:
3

5
= 3 ÷ 5 = 0,6

Ten en cuenta

Una expresión decimal es periódica pura si la parte decimal está
formada por un grupo de cifras que se repite indefinidamente. Ese

grupo se llama periodo. Ejemplo:
3

11
= 3 ÷ 11 = 0,272727

Ten en cuenta

Una expresión decimal es periódica mixta si la parte decimal está
formada por un grupo de cifras que no se repite y un grupo de cifras

que se repite indefinidamente. Ejemplo:
5

12
= 5 ÷ 12 = 0,4166666Ten en cuenta



Un grupo de números decimales son equivalentes si representan la misma cantidad. Para obtener un número decimal 
equivalente a un número decimal dado, se agregan al número decimal ceros a la derecha de la última cifra de la parte decimal.

Sabias que… Un número decimal 
cualquiera tiene infinitos números 
decimales equivalente. 

Para ubicar un número decimal en la recta, se toma cada unidad, se divide en 
décimas, centésimas o milésimas según corresponda, y se toman las cantidades 
requeridas en cada caso.

Los números decimales se comparan con cada una de las cifras que los componen; 
aquel que tenga la mayor cifra en el mismo valor posicional, de izquierda a derecha, 
indicará el decimal mayor.



Para adicionar números decimales, se escriben los números uno debajo del otro ubicando cada cifra
según su valor posicional; si los números no tienen el mismo número de cifras decimales, igualamos
el número cifras colocando ceros a la derecha de la última cifra del número que lo requiera. Luego se
halla la suma y se ubica la coma decimal en el correspondiente lugar.

Para sustraer números decimales, se escriben los números uno debajo del otro ubicando cada cifra
según su valor posicional; si los números no tienen el mismo número de cifras decimales, igualamos
el número cifras colocando ceros a la derecha de la última cifra del número que lo requiera. Luego,
se sustrae el número mayor del menor y se ubica la coma decimal en el correspondiente lugar.

Para multiplicar números decimales, se multiplican los números como si fueran naturales y en el
producto se separan, con una coma, tantas cifras de derecha a izquierda como cifras decimales haya
en los factores.



Para realizar una división entre dos números decimales, se multiplican el dividendo y el divisor por la
potencia de diez necesaria para convertir el divisor en un número natural. Luego, se hace la división
que resulte.

Para resolver ecuaciones con números decimales se procede de la misma manera como se resuelve
una ecuación con números naturales.
Ejemplo:
Jorge tenía en su cuenta de ahorros $22.351,5. Si por cada transacción le descuentan $2.450,5, en
total retiró $15.000 en varias transacciones y no le quedó dinero, ¿Cuántas transacciones realizó?

15000 + 2450,5𝑥 = 22351,5
2450,5𝑥 = 22351,5 − 15000

2450,5𝑥 = 7351,5

𝑥 =
7351,5

2450,5
𝑥 = 3



Un punto hace referencia a la idea de una posición; no posee longitud, anchura ni altura. Los puntos se
denotan por letras mayúsculas.

Sabias que… Tres o más puntos son colineales 
si pertenecen a una misma recta y cuatro o 
más puntos son coplanares si se encuentran 
en un mismo plano. Se debe tener en cuenta 
que dos puntos siempre son colineales y tres 
puntos no colineales siempre son coplanares. 

Una recta se refiere a una línea sin grosor que se extiende ilimitadamente en ambas direcciones. Suele
denotarse con dos puntos contenidos en ella o con una letra minúscula.

Un plano hace referencia a una superficie lisa, sin grosor, que se extiende ilimitadamente a lo largo y
ancho. Se nombra usando tres puntos no colineales o una letra griega.

El espacio hace referencia a una región que se extiende ilimitadamente a lo largo, ancho y alto. Es decir,
el espacio es el conjunto de todos los puntos.



Los movimientos en el plano son transformaciones de las figuras geométricas, pero conservando su forma y tamaño. Existen 
tres tipos de movimientos: traslación, rotación y reflexión. 

Traslación: Movimiento de una figura sobre el plano, a lo largo de una
línea recta que sigue la dirección y el sentido indicados por un vector,
este movimiento no cambia la forma ni el tamaño de la figura.

Rotación: Movimiento de una figura sobre el plano, alrededor de un
punto fijo llamado centro de rotación, en sentido positivo (movimiento
contrario al de las manecillas del reloj) o negativo (en el mismo sentido al
de las manecillas del reloj).

Reflexión: Una reflexión de una figura, respecto a un eje, es una
transformación geométrica que a cada punto P de la figura le hace
corresponder un punto P’, al otro lado del eje de reflexión y a la misma
distancia de éste. El sentido de los ángulos cambia.



Para más información: 
https://es.khanacademy.org/math/geometry-home



En el cuaderno de matemáticas

1. Realiza un mentefacto conceptual donde el concepto clave sea
números decimales. No te limites a los presentado en la guía.
Consulta en Internet.

2. Realiza un mapa conceptual donde el concepto clave sea
geometría. No te limites a los presentado en la guía. Consulta
en Internet.

3. Averigua cinco ejemplos de la vida real donde se haga uso de
los números decimales, explícalos matemáticamente.

4. Consulta como se clasifican los triángulos. Realiza dos
ejemplos de cada uno. Usa regla y transportador.

5. Realiza un plano en 2D de tu casa usando una cuadricula de
fondo. Sé creativo, usa regla y transportador.

1 1
En la carpeta de matemáticas

 Realiza todos los retos matemáticos asignados a lo largo del
periodo.

 Recuerda que la solución de todos los puntos debe ser a lápiz y
en orden.

 Todo ejercicio debe tener proceso, de lo contrario no será
válido.

 Usa la regla, compás y transportador cuando se requiera.
 Entrega el reto en hojas cuadriculadas anexadas a la carpeta de

matemáticas. La carpeta debe tener gancho.
 Cada día de retraso en la entrega del trabajo disminuirá 10%

sobre el valor de la calificación obtenida. En caso de faltar a
clase el día de la entrega, presentar excusa firmada por el
acudiente.

 Algunos retos se realizarán en casa y otros en clase.
 Los realizados en clase tendrán valor para el logro psicomotor,

afectivo y volitivo. Además, los retos serán enviados al correo
electrónico institucional de cada estudiante un día antes de la
clase, para ser llevado impreso al siguiente día. Traer hojas
cuadriculadas para realizar el reto en clase.



En la naturaleza es posible encontrar diversas formas geométricas que se destacan por su belleza,
su simetría y la manera óptima como aprovechan el espacio. Formas como estas son
aprovechadas por los arquitectos e ingenieros alrededor del mundo para crear majestuosas
construcciones que desafían la imaginación; una de ellas es la torre Eiffel, cuya estructura esta
basada en triángulos. Fue inaugurada el 31 de marzo de 1889 en Paris; su altura inicial fue de 312
metros, pero por la instalación de antenas de radio hoy tiene 324 metros. Posee dos ascensores:
el primero va desde la base hasta la segunda planta a 115 metros, y el segundo va desde los 115
metros hasta la cima a 276 metros.

• ¿Cuántos años tiene de construida la torre Eiffel? ¿Cuántos metros hay desde la cima que
alcanza el segundo ascensor y la altura máxima de la torre?

• Menciona algunas figuras geométricas que encuentres en las fotografías.
• Describe una forma de la naturaleza que no aparezca en las fotos y que aparente ser una figura

geométrica.
• Crea un álbum con el titulo La geometría en el mundo real y llénalo con fotos de revistas donde

se observen figuras geométricas.
Sé creativo y propositivo!!!



 Destina una página de tu cuaderno de matemáticas que se usará como bitácora de cada una de las pruebas
realizadas en casa y clase. Para esto, realiza en tu cuaderno el siguiente cuadro:

 Al final del periodo la nota del proyecto será promediada con cada uno de los puntajes registrados en esta tabla.
Si faltas a clase u olvidas registrar alguna actividad deberás ponerte al día, ya que el promedio se realizará por la
cantidad de notas y estas serán las mismas para todos.

 Todos los estudiantes del curso deben participar. Aunque algunos de los juegos para las eliminatorias se realicen
en grupo, la calificación se hará individual.

 Recuerda que la nota del proyecto será promediada en todos los logros. El estudiante que cometa cualquier tipo
de fraude quedará descalificado y perderá automáticamente el logro volitivo.

A lo largo del periodo se realizaran retos y pruebas que servirán como base para completar el
proyecto del periodo. Consulta en INTERNET páginas que ayudaran a tu preparación, como la
siguiente http://wdb.ugr.es/~jmmanzano/preparacion/ Si ya lo hiciste, felicidades!!! Trabaja con
disposición y voluntad en clase.

Práctica a diario en casa

Fecha Tipo de actividad Temáticas abordadas Puntaje Observaciones

http://wdb.ugr.es/~jmmanzano/preparacion/


Para realizar esta actividad, primero debes leer el componente epistemológico. Si ya lo
leíste, felicidades puedes continuar con el desarrollo de la actividad.

NOTA: La actividad debe ser realizada en hojas de bloc cuadriculadas, a mano, anexadas a
la carpeta de matemáticas. Debes copiar las preguntas y responderlas.

I. Consulta cuándo en la prueba del salto con pértiga el salto es nulo.
II. ¿En cuántos metros aumentó Yelena Isinbayeva el récord de Zúrich con respecto al salto inicial en Pekín?
III. No todos los deportes son olímpicos; consulta si tu deporte favorito lo es. Explica matemáticamente en que

consiste tu deporte favorito.
IV. ¿Qué importancia tiene el deporte en tu vida? Explica en mínimo dos párrafos.

Sé creativo y propositivo!!!



El estudiante tiene la posibilidad de pensar las 
cuestiones con detenimiento, hacer pruebas, 
equivocarse, “perder el tiempo” investigando

Existe mayor participación y un mayor grado de 
comprensión por parte del estudiante

El estudiante se ve inmerso en la construcción 
de su propio sistema individual de aprendizaje 

y comprensión

La resolución de problemas es el núcleo central de 
las matemáticas, hacer matemáticas no es otra 

cosa que resolver problemas.

Incide directamente en el aspecto formativo, 
creando estructuras mentales que 

trascienden a las propias matemáticas    

Hay que tener presente que el único camino que 
existe para aprender a resolver problemas, es 

enfrentarse a los problemas

Mas información en https://goo.gl/3XM3b8



 Desarrolle el proyecto y las actividades propuestas durante el periodo con creatividad, orden y voluntad.

 Exponga ante los compañeros la importancia del proyecto tanto para usted como para la comunidad
Ebenezerista.

 Emite un juicio valorativo en 20 líneas sobre la importancia de las matemáticas en temas relacionados con
números decimales y la geometría. Esta actividad deberá ser realizada en el cuaderno.

 Consideras que los números decimales y la geometría tienen alguna relación. Explica tu respuesta en el
cuaderno. Puedes usar ejemplos. Mínimo una hoja.

 Deberás presentar tu cuaderno de matemáticas completo, de manera ordenada, con color, regla.

 Mantén un ambiente agradable y buen comportamiento durante las actividades desarrolladas en clase.

 Ten disposición para ayudar a los compañeros que necesiten reforzar las temáticas del 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:

ASPECTO DESCRIPCIÓN S F C N

Intelectual

Identifico expresiones con números decimales y las

distintas operaciones que puedo realizar con entre

ellos.

Analizo con facilidad los conceptos vistos durante el

periodo.

Psicomotor

Copio los ejercicios de mis compañeros.

Desarrollo los ejercicios asignados con su debido 
proceso.

Volitivo
Realizo y entrego a tiempo los trabajos propuestos por 
la docente. 

Afectivo

Realizo todas las actividades dentro y fuera del aula,

con afectividad.

Participo activamente en clase

Espiritual

Comparto con mis compañeros los conocimientos

aprendidos.

Respeto la manera de pensar de mis compañeros y sus

materiales de trabajo.



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



 www.julioprofe.net
 www.tareasplus.com
 www.tugurudemate.com
 academiavasquez.com

 Zona activa. Matemáticas 6. Editorial voluntad, 2011. 
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Estándares básicos de Competencias en Lenguaje, 

Matemática, Ciencias y Ciudadanas.


