
 

DOCENTE Maryury Laiton  Grado SEXTO A y B 

ASIGNATURA MATEMÁTICAS  

Correo electrónico de contacto maryury.laiton@sabiocaldas.edu.co 

Periodo académico  Segundo Periodo 

Tiempo de ejecución de la actividad  15 días (26 de julio al 6 agosto 2021) 

¿Qué competencia(s) debo alcanzar? Interpretación y representación  

Formulación y Ejecución  

Temáticas mediadoras Operaciones entre fracciones y decimales 

Metas 

Socio-afectiva: 

• Participa de manera activa y respetuosa generando un ambiente 

positivo dentro de las clases virtuales.  

• Demuestra autonomía con el desarrollo de las actividades 

aprovechando el tiempo de manera óptima.  

Metas de aprendizaje:  

Argumenta los procesos de solución a situaciones problema aplicando 

las operaciones básicas con fracciones y decimales. 

 

CRÍTERIOS DE EVALUACIÓN:  

 

¿QUÉ SE VA A EVALUAR? 
¿CÓMO SE VA A 

EVALUAR? 

¿CUÁNDO SE VA A 

EVALUAR?  

Fechas  

Interpreta y reconoce la 

representación de un número 

en fracción y decimal en 

situaciones de diferentes 

contextos.  

A partir de la interpretación 

de una situación del 

contexto.  

 

26 al 30 julio 

Resuelve situaciones en 

diferentes contextos 

haciendo uso de las 

operaciones entre fracciones.  

Resuelve situaciones y 

justifica sus procesos a partir 

de las operaciones entre 

fracciones.  

 

2 al 6 agosto 

 

 

 

SEMANA 1 (26 hasta 30 julio 2021) 

 

ACTIVIDAD INICIAL: Observe la siguiente imagen, lea la situación problema y responde la 

rutina de aprendizaje según la indicación.  
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PREGUNTAS:  

 

a. ¿Cuántos metros de alambre necesita Guillermo para encerrar su terreno?  

b. ¿Cómo podemos expresar el perímetro del terreno en centímetros? 

c. ¿Cómo podemos expresar el área del terreno en centímetros? 

 

 

De manera individual desarrolle una rutina para cada pregunta y complete:  

 

PROBLEMA: Escriba la pregunta a resolver.  

SOLUCIÓN 1: Proponga una solución a la pregunta 

SOLUCIÓN 2: Escriba la solución que acordaron en grupo (estos grupos se conformarán en las 

clases) 

SOLUCIÓN 3: Escriba la solución que socializaron en la fusión de los grupos (trabajo en clase) 

SOLUCIÓN QUE CREES MEJOR: Después de socializar en la clase a nivel general se escribe la 

solución correcta a la pregunta.  

 

En caso que no se conecte a clases virtuales escriba la solución de cada pregunta en 

cada uno de los espacios de solución. Ejemplo. El proceso de la pregunta a en la 

solución 1, el proceso de la pregunta b en la solución 2, etc.   

Guillermo debe encerrar con alambre un terreno de forma 

rectangular, observa las dimensiones del terreno.  

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTEXTUALIZACIÓN: Para poder dar solución a las actividades planteadas y no pudiste 

ingresar a las clases virtuales apóyate del siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=LgMptyzudXU  

https://www.youtube.com/watch?v=pOm1azhMuYM  

https://www.youtube.com/watch?v=Xu0lcWEO9nI  

 

VERIFICACIÓN DE APRENDIZAJES:  

 

1.  Se realizará evaluación trimestral, el link del formulario se compartirá en las clases 

virtuales.  

 

 

SEMANA 2 (2 hasta 6 agosto 2021) 

 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO  

 

1. Resuelva las operaciones y encuentre la palabra oculta 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LgMptyzudXU
https://www.youtube.com/watch?v=pOm1azhMuYM
https://www.youtube.com/watch?v=Xu0lcWEO9nI


2. De los animales en vías de extinción se tiene que  
15

58
  

son tortugas y 
11

116
 son mamíferos marinos. ¿Qué fracción 

representa el número de tortugas y mamíferos marinos 

en vías de extinción? 

 

 

 

3. Construyamos el rompecabezas:  

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES:  

• Anexo 1 

• Tijeras 

• Colbón  

•  

 

INSTRUCCIONES: 1. Imprima el Anexo 1 

2. solucione cada una de las operaciones expuestas en 

algunas fichas del anexo.  

3. Recorte los 25 cuadrados del Anexo 1.  

4. Teniendo en cuenta la plantilla de la imagen 1, ubique 

y organice las fichas ya recortadas y solucionadas de tal 

forma que cada operación comparta un lado con su 

respuesta, tenga en cuenta que al unir la operación con 

su resultado se forma un rombo.  

5. Tenga en cuenta las pistas dadas en la imagen.  

6. Pegue la figura en el cuaderno.  

 

IMAGEN 1 



 

REFERENCIAS: WEBGRAFÍA 

 

• Rutinas de pensamiento Progrentis 2018 

• https://www.yumpu.com/es/document/view/14169854/puzzle-blanco-de-fracciones-

profesor  

• Habilidades Siglo XXI Matemáticas 5°, Libros & Libros.  

 

 

ANEXO 1  

 

https://www.yumpu.com/es/document/view/14169854/puzzle-blanco-de-fracciones-profesor
https://www.yumpu.com/es/document/view/14169854/puzzle-blanco-de-fracciones-profesor

