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Área: Aritmética Docente: Antonio José Rendón Castaño Grado: Sexto Período: I Año: 2022 

N° Indicador de 
Desempeño Contenidos y temas Estrategias Tiempo Criterios de 

Evaluación Valoración 

1. Expresa en 
diferentes 
sistemas números 
escritos en forma 
decimal. 

 
2. Reconoce las 

características del 
sistema de 
numeración 
decimal. 

 
3. Expresa números 

escritos en 
numeración 
decimal en base 2 
y en base 3, y 
viceversa. 

 
4. Reconoce las 

características de 
los números 
naturales, escribe 
cantidades en 

 ¿Qué tipo de sistema de numeración es el egipcio?, Cuáles 
son los símbolos que se utilizan en este sistema? Da cinco 
ejemplos de números escritos en el sistema egipcio con su 
respectiva equivalencia en el sistema decimal. 

 ¿Qué tipo de sistema de numeración es el romano?, 
¿Cuáles son los símbolos utilizados en este sistema de 
numeración con su respectiva equivalencia? Dé 5 ejemplos 
de números en el sistema romano con su respectiva 
equivalencia en el sistema decimal. 

 ¿Qué tipo de sistema de numeración es el chino? ¿Qué 
símbolos utiliza y a cuánto equivale en el sistema decimal? 
Dé 5 ejemplos de números escritos en el sistema de 
numeración chino-japonés con su respectiva equivalencia 
en el decimal. 

 ¿Qué tipo de sistema de numeración es el sistema maya? 
¿Qué símbolos utiliza dicho sistema con su respectiva 
equivalencia en el sistema decimal? De cinco ejemplos de 
números escritos en el sistema de numeración chino-
japonés con su respectiva equivalencia en el decimal. 

 ¿Qué son los sistemas de numeración posicionales? 
Mencione al menos 5 sistemas de numeración 
posicionales con los símbolos que utiliza. 

 ¿Qué es el sistema de numeración decimal? ¿Cuáles son 
los símbolos que utiliza? ¿Por qué es un sistema de 
numeración posicional? 

1.Elabora y 
Presenta 
consulta escrita 
sobre la temática 
vista en el 
período. 
 
El trabajo debe 
estar escrito en 
letra entendible 
y legible lo mejor 
posible 
 
2. Sustentación 
escrita de la 
temática anterior 

Entrega de 
consulta 29 de 
abril de 2022. 
 
Sustentación 
escrita a partir 
del 2 de mayo 
de 2022. 
 
Para la entrega 
extemporánea 
solamente con 
excusa médica 
o con excusa 
judicial. 
 
Las dos 
actividades 
son 
correquisitos, 
es decir no se 
puede 
presentar una 
sin la otra 

Consulta 
presentada a 
mano y con 
normas. 
 
Dominio de los 
temas durante 
la sustentación 
y la evaluación. 

Trabajo escrito 
30% y 
evaluación 70% 
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números y en 
letras. 

 
5. Ordena en forma 

ascendente o 
descendente un 
conjunto de 
números naturales 

 
6. Realiza 

operaciones de 
suma, resta, 
multiplicación y 
división. 

 ¿Qué es el sistema de numeración binario?, ¿con qué otro 
nombre se conoce dicho sistema?, ¿cuáles son los signos o 
símbolos que utiliza este sistema de numeración?, ¿Cómo 
se pasa del sistema en base dos al sistema decimal y 
viceversa? 

 ¿Qué es el sistema de numeración en base tres?, ¿Qué 
signos o símbolos utiliza este sistema?, ¿Cómo se pasa del 
sistema de numeración base tres a decimal y viceversa? 

 Hacer ejercicios de cada uno de los temas 
 Escribe cantidades en números y en letras. 
 Ordena un conjunto de números naturales tanto en forma 

descendente como ascendente. 
 Realiza operaciones de suma, resta, multiplicación y 

división. 
 
Los temas se pueden consultar en libros de sexto grado. 

Observación: En el cuaderno de cada una de las áreas o asignaturas no aprobadas, el estudiante debe elaborar un cuadro como este, debe presentarlo firmado el día de la 
entrega del plan de apoyo.  Los acudientes y estudiantes reciben el Plan de Mejoramiento Personal (PMP) y se comprometen a prepararlo y presentarlo con puntualidad, 
calidad y eficiencia para mejorar el desempeño académico. 

Firma del Estudiante: _____________________________________ Grupo: _______ Acudiente: _________________________________________ Fecha: ______________ 
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TALLER PRÁCTICO DE ARITMÉTICA 

1. Escribe los siguientes números en numeración romana 
a. 355 
b. 904 
c. 100.010 
d. 27 
e. 449 

f. 4.867 
g. 761 
h. 402 
i. 3.043 
j. 286 

k. 48 
l. 994 
m. 888 
n. 6.3487 
o. 895 

2. Escribe en el sistema de numeración decimal los siguientes números romanos 
a. CDXLIX 
b. CMXCIV 
c. VII���� 

d. MMMXLIV 
e. IX�DCCCLXXXVIII 
f. MD�����IV 

g. LII����XXIX 
h. VI� CCXLVI 
i. VIII�����CDXCIX 

3. Escribe en base 2 los siguientes números: 
a. 25 
b. 34 
c. 13 
d. 42 

e. 53 
f. 21 
g. 25 
h. 3 

i. 26 
j. 35 
k. 243 
l. 1.215 

m. 365 
n. 69 
o. 34 
p. 9 

4. Escribe en base decimal los siguientes números escritos en diferentes bases. 
a. 11011(2) 
b. 1123(5) 

c. 101010(2) 
d. 1122(3) 

e. 1100111(2) 
f. 1512(7) 

5. Escribe en letras los siguientes números: 
a. 6´´198.745´632.748 
b. 207.316´´892.163´644.584 
c. 53´´817.205´403.131 

d. 300.009´000.000 
e. 14´850.524 
f. 1.845´600.045 

g. 789.421´000.121 
h. 72.140´054.542 
i. 812.196´341.000 

6. Escribe en números las cantidades dadas en letras: 
a. Tres mil tres millones novecientos setenta y cuatro mil tres 
b. Catorce millones cuatro mil novecientos quince 
c. Ocho mil millones seiscientos catorce mil novecientos tres 
d. Ciento cincuenta millones ocho mil ocho 
e. Seiscientos cincuenta mil millones quinientos mil cinco 

7. Ordena de menor a mayor 
a. 7´963.214; 16´784.211; 9´520.528; 6´850.324 
b. 549.811; 518.968; 509.724; 575.692 
c. 418.914; 13´423.616; 413.216; 6´.435124.000 
d. 624.716; 1´987.543; 966.321; 5´874.324 

8. Resuelve las siguientes operaciones 
a. 50.000 − 38.547 = 
b. 43.256 − 29877 = 
c. 9.877𝑥𝑥85 = 

d. 60.103𝑥𝑥97 = 
e. 109.342 ÷ 302 
f. 23.789 ÷ 94 = 

9. Lee y resuelve los siguientes problemas.  Leer detenidamente hasta entenderlo, plantear la operación y resolverla. 
a. Queremos vaciar un tanque de agua de 945 litros en botellas de 45 litros cada uno.  ¿Cuántos botellones 

necesitamos? 
b. En una fiesta se han repartido 300 sorpresas entre los niños invitados.  Si han tocado 2 a cada uno y han sobrado 

4, ¿Cuántos niños había en la fiesta? 
c. Juan mide 125 cm, Lina mide 4 cm menos que Juan y Sara mide 2 cm más que Lina.  ¿cuánto miden Lina y Sara? 

10. Resuelve y responde: 
a. Si una crema de manos cuesta $ 6.340, ¿Cuánto cuestan 153 cremas de manos? 
b. Si una salsa de tomate vale $ 1.360, ¿Cuánto cuestan 720? 
c. Si una mermelada cuesta $ 1.430, ¿Cuánto cuestan 365? 


	PMP-6°-ARITMÉTICA-1P
	TALLER PRACTICO PMP ARITMÉTICA

