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Contextualización  

MATEMÁTICAS 
Sistema de Numeración Decimal 

Nuestro sistema de numeración tiene dos características esenciales: es decimal y es posicional. 

Es decimal porque: 

o Utilizamos 10 dígitos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 
o Agrupamos de 10 en 10 en órdenes cada vez mayores: 

 10 U = 1 D 
 10 D = 1 C 
 10 C = 1 UM 
 10 UM = 1DM 

Es el esquema que ya conoces de otros cursos, ¿te suena de algo?  

 

En números de nueve cifras esta es la manera como se ordena: 

 

 Es posicional porque el valor de cada cifra en un número depende del lugar que ocupa. 

En el número 370.241 la cifra 2 ocupa el orden de las centenas, por lo tanto 2C = 20D = 200U  

La cifra 7 ocupa el orden de las decenas de millar, por lo tanto 7DM = 70UM = 700C = 7.000D 
= 70.000U 

 

http://www.bartolomecossio.com/MATEMATICAS/sistema_de_numeracin_decimal.html 
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GEOMETRÍA 
Polígonos – Definición de polígono  

Un polígono es el área de un plano que está delimitado por líneas que tienen que ser rectas. 

 
https://www.mundoprimaria.com/recursos-matematicas/poligonos 

Descripción de la actividad sugerida  

Para desarrollar la actividad el estudiante debe ingresar a las clases virtuales por medio del enlace enviado 
a través del calendario de google. Los estudiantes que no tienen la posibilidad de ingresar a las clases, 
deben resolver las actividades propuestas y enviar evidencia al profesor correspondiente. 
Resolver las siguientes actividades propuestas si es posible en la misma guía. Así mismo, estas actividades 
se van a subir al Classroom y se harán las respectivas retroalimentaciones durante las clases virtuales. 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 
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Criterios de Evaluación  

 Utiliza el sistema decimal para modelar y solucionar problemas cotidianos. 
 Construye y reconoce algunas características de los polígonos. 
 Entrega las evidencias de su trabajo y con buena presentación las actividades planteadas. 
 Demuestra disposición y buena actitud en las clases virtuales, participando y generando un 

ambiente propicio para su aprendizaje. 
 

 


