
 

DOCENTE Maryury Laiton  Grado SEXTO  

ASIGNATURA MATEMÁTICAS  

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

Periodo académico  Tercer trimestre 

Tiempo de ejecución de la actividad  15 días (25 de octubre al 5 de noviembre 2021) 

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

Formulación y Ejecución  

Temáticas mediadoras Fracciones y decimales 

Metas 

Socio-afectiva: 

• Participa de manera activa y respetuosa generando un 

ambiente positivo dentro de las clases.  

• 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  

Aplica el razonamiento 

matemático en la solución 

de situaciones problema.  

 

Resuelve actividades de 

lógica argumentando los 

procesos de solución  

 

 25 de octubre al 01 de 

noviembre  

 

SEMANA 1 (25 hasta 29 octubre 2021) 

 

VERIFICACIÓN DE APRENDIZAJES: 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

GIMNASIO SABIO CALDAS (IED) 

Nuestra escuela: una opción para la vida 

GUÍAS DE APRENDIZAJE – PLAN 

ESCOLAR   

Código PENP - 01 

Versión  001 

Fecha 18/03/2020 

Proceso Gestión Académica 



Se continuarán con exposiciones de los problemas realizados en grupos, con el fin de 

generar preguntas y debatir la situación planteada por cada grupo.  

 

 

ACTIVIDAD INICIAL 

 

 
 



 

 



SEMANA 2 (01 al 05 noviembre 2021) 

 

 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

Imprima el ANEXO 1 y resuelva:  

 

a. Completa las casillas escribiendo los números correspondientes. Comienza con el 

1 y termina en la LLEGADA realizando los procedimientos que se indican en cada 

recuadro. 

b. Colorea el camino desde la SALIDA hasta la LLEGADA que te permita encontrar 

el mayor resultado después de realizar las operaciones indicadas.  

c. Encuentra el camino que permite obtener el número más pequeño. 

 

 

 

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

pudiste ingresar a las clases virtuales apóyate de los siguientes videos: 

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

https://www.youtube.com/watch?v=OYjW1gV8SJU&t=19s  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bVFExqCCwfE
https://www.youtube.com/watch?v=OYjW1gV8SJU&t=19s


REFERENCIAS: WEBGRAFÍA 

 

• https://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/archivos/Referentes_Calidad/Mo

delos_Flexibles/Postprimaria/Guias%20del%20estudiante/Matematicas/MT_Grad

o6.pdf  

 

 

ANEXO 1  

 

 

 

 

 

https://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/archivos/Referentes_Calidad/Modelos_Flexibles/Postprimaria/Guias%20del%20estudiante/Matematicas/MT_Grado6.pdf
https://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/archivos/Referentes_Calidad/Modelos_Flexibles/Postprimaria/Guias%20del%20estudiante/Matematicas/MT_Grado6.pdf
https://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/archivos/Referentes_Calidad/Modelos_Flexibles/Postprimaria/Guias%20del%20estudiante/Matematicas/MT_Grado6.pdf

