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N° Indicador de Desempeño Contenidos y Temas Estrategias Tiempo Criterio de 

Evaluación 

Valoración 

 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

Interpreta los números naturales, 

enteros y racionales (en sus 

representaciones de fracción y de 

decimal) con sus operaciones, en 

diferentes contextos, al resolver 

problemas de variación, repartos, 

particiones, estimaciones, etc. 

 

Resuelvo y formulo problemas 

utilizando propiedades básicas de 

la teoría de números, como las de 

la igualdad, las de las distintas 

formas de la desigualdad y las de 

la adición, sustracción, 

multiplicación, división y 

potenciación. 

 Sistemas posicionales de 
numeración. 

 Sistema de numeración 
decimal. 

 Otros sistemas de numeración. 
 Números naturales. 
 Operaciones básicas de 

números naturales 
 Números primos y números 

compuestos. 
 Máximo común divisor. 
 Mínimo común múltiplo. 
 Fraccionarios. 
 Operaciones básicas con 

fraccionarios. 

1. Presentar la 

actividad 

propuesta en la 

guía.  

2. Realizar 

prueba de 

conocimientos. 

 

 

 

Entrega de 

la solución: 

22 DE 

OCTUBRE 

Sustentación 

escrita:  25-

29 DE 

OCTUBRE 

(segunda 

oportunidad 

noviembre 

29 al 2 de 

diciembre). 

Trabajo escrito 

y prueba 

escrita. 

Trabajo 

escrito 

30% 

 

Evaluación 

escrita 

70%  



 

 

ACTIVIDAD 01 

1. Transformar los siguientes números del sistema decimal 

al sistema de numeración romano y al sistema de 

numeración binario. 

Sistema decimal Número Romano Sistema binario 

13   

25   

84   

983   

120   

88   

2. Con tus palabras expresa la opinión sobre ¿Cuál es la 

importancia de los sistemas de numeración en la 

sociedad y en nuestra vida diaria? 

3. Convierte del sistema binario al sistema decimal los 

siguientes números:  

a) 10011110                        b) 1110  

c) 10                                      d) 111 

4. Indica con una X el uso de los números naturales en cada 
caso: 

 

SITUACIÓN 

USO 

CARDINAL ORDINAL NINGUNO 

Mario quedó el segundo en la 

carrera de obstáculos. 

   

Mi hermana vive en un 

quinto piso 

   

El rio Amazonas tiene una 

longitud total de  6400 km 

   

 
 

5. Escribe con palabras los siguientes números:  
a. 90917  
b. 1200219  
c. 29073000116  
d. 10023456789  

6. Utiliza los símbolos < o > para las siguientes parejas de 
números:  
a. 344 ___ 433  
b. 553675 ___ 553756  
c. 900900 ____ 9008990  

 

7. Resolver las siguientes situaciones problema con 

números naturales 

A. Dados los números 5, 8 y 9: 
a. Forma todos los números posibles de tres cifras distintas. 

b. Ordenar los números posibles de menor a mayor. 

B. ¿Cuántos años son 6 205 días? Consideramos que un año 
tiene 365 días. 

C. Una persona quiere comprar un automóvil. En el 
concesionario le ofrecen dos modelos: uno de dos puertas y 
otro de cuatro puertas. En ambos modelos los colores 
disponibles son: blanco, azul, rojo, gris y verde. Halla el 
número de posibles elecciones que tiene Pedro. 

D. En una piscina caben 45 000 litros. ¿Cuánto tiempo tarda en 
llenarse mediante un grifo que echa 15 litros por minuto? 

E. En un aeropuerto aterriza un avión cada 10 minutos. 
¿Cuántos aviones aterrizan en 12 horas? 

F. En una urbanización viven 4 500 personas y hay un árbol por 
cada 90 habitantes. 
a. ¿Cuántos árboles hay en la urbanización? 

 



 

 

ACTIVIDAD 02 

1. Formar el conjunto suma de los conjuntos de letras ME, AHF, 
PQR. 

2. ¿Qué clase de conjunto es el departamento de Antioquia con 
respecto a los municipios que lo conforman? 

3. Si se juntan en una caja varios lápices azules, rojos y blancos, 
¿Qué conjunto se obtiene? 

4. Efectuar las siguientes operaciones: 

a) 8 +(5 + 13). 

b) (9 + 3) + (5 + 10). 

e) 3 + (2 - 1) + (4 + 6 + 5). 

d) (9 + 4) + 3 + (6 + l) + (7 + 8). 

e) (12 + 18) + (3 + 2 + 1) + 4 + (25 + 3 + 2 + 8). 

f) 150 + [18 + (5 + 3) + (6 -  21)]. 

5. ¿Cuál es el módulo de la multiplicación? ¿Por qué? 
6. Si ab = 3a, ¿que numero es b? 
7. Si mn = m, ¿qué número es n? 
8. Siendo 5a = 20, ¿Qué número es a? ¿por que? 
9. Efectuar las operaciones, aplicando las reglas:  

a) (9 x 4) ÷2. 
b) (abc) ÷ 3. 
c) (5 x 6) ÷ 5. 
d) (mnp) ÷n  
e) (5 x 9 x 8) ÷3. 
f) (7 x 6 x5) ÷6. 
g) (4 x 7 x 25 x 2) ÷25. 
h) (3 x 5 x 8 x 4) ÷ (3 x 5).  

 

 

10. Aplicar en los siguientes ejercicios las propiedades de la 
potenciación. 

 

a)  
 

b)  
 

c)  
 

d)  
 

e)  
 

f)  
 

g)  

h)    

i)    

j)  

k) 

(
2

3
)

5
(

2

3
)

8

(
2

3
)

7  



 

 

ACTIVIDAD 03 

1. Haz la descomposición en producto de factores primos de los 

siguientes números. 

a) 70   

b) 126  

c) 1400  

d) 2560  

2. Observa la descomposición en producto de factores primos de 
los siguientes números. Relaciona cada número con su 
descomposición en factores primos. 

a) 22 x 3 x 5  (   )   90 

b) 2 x 7 x 11  (   ) 154 

c) 2 x 32 x 5  (   )   60 

d) 3 x 5 x 7  (   )  252 

e) 22 x 33 x 7  (   )  105 

3. Calcular el  y  de  y  

4. Calcular el  y  de  y  

5. Calcular el  y  de  y  

6. Calcular el  y  de  y  
7. Escribe V o F al frente de cada afirmación.  

a) El m.c.d de ( 20 y 30) es 5  (   )    

b) El m.c.m. de ( 2 y 6 ) es 12  (   )  

c) El m.c.d de ( 15 y 25 ) es 10 (   )    

d) El m.c.m. de (4 y 10) es 20 (   )   

e) El m.c.d de ( 42 y 56 ) es 14 (   )   

 

8. Un faro se enciende cada  segundos, otro cada  segundos 
y un tercero cada minuto. A las  de la tarde los tres 
coinciden. ¿A qué hora volverán a coincidir nuevamente? 

9. Clasifica las siguientes fracciones como propias o impropias 

a)                 b)                c)                  d)  

10. Comprueba si los siguientes pares de fracciones son 
equivalentes o no 

a)   y              b)   y              c)    y           

11. Simplifica las siguientes operaciones con potencias: 

    a)               b)  

12. Resolver las siguientes operaciones expresando los radicales 
en potencias. 

       a)  √6223
      b) √325

          c) √ab28
      d) (√8

3
)

6
 

13. Resolver las siguientes operaciones expresando los radicales 
en potencias. 

    a) √
𝟒𝟓

𝟏𝟒𝟒
                b) √√𝟐𝟏

𝟒
                 c) 

√𝒙
𝟑

√𝒙
𝟒               d) 

√𝑐35
. √𝑐45

 

√𝑐35

  


