
Orientaciones a los estudiantes: Las guías didácticas no son para 

copiarlas en el cuaderno son una orientación para adquirir el 

aprendizaje. En el cuaderno colocan un título que diga: Guía 

didáctica y las fechas en que se trabaja. Así: Guía didáctica abril 20 

a mayo 8. Luego resuelven las actividades propuestas; claramente 

se le dirá que se copia en el cuaderno. Esta guía es integrada de 

Aritmética con Geometría, las actividades las hacen en el cuaderno 

de Aritmética.  

Una vez terminen toman fotos a las páginas del cuaderno y envían 

al correo: 

beelpidu@gmail.com 

 

Nota: Un solo correo por guía didáctica. 

 

mailto:beelpidu@gmail.com


 

 

Guía didáctica de aprendizaje 

ÁREA/ASIGNATUR

A 

Matemáticas 

/Aritmética y 

Geometría 

GRADO 6° PERIODO 1 
SEMAN

A (s) 

11  

12  y 

13 

DOCENTE 

Beatriz Elena 

Pineda Duque 

CONTENIDO

S 

Números Racionales y sus operaciones 
Figuras geométricas y sus elementos 
Perímetro y área 
 

 

FECHA DE 

DEVOLUCIÓN  

Mayo 8 CORREO beelpidu@gmail.com 

 

INDICADOR DE 

DESEMPEÑO 

Resuelvo problemas de perímetro y área con datos que involucren números 

racionales. 
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SECUENCIA DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTE 

RECURSOS, MATERIAL 

Y/O INSUMOS 

NECESARIOS  

SEMANAS DEL 20  DE ABRIL  AL 8 DE MAYO 

Actividades de inicio 

1. En el cuaderno responder desde sus saberes previos: ¿Qué relación 

tienen los números racionales con las figuras geométricas? ¿Será 

que las medidas de los lados de un polígono se pueden expresar en 

forma de número racional? 

2. Converse con un miembro de su familia acerca de lo que sepan de 

números racionales, de polígonos, perímetro y área.  

 

Actividades de profundización 

1. Realizar lectura comprensiva de las imágenes 1,2,3 y 4 (esto se 

hace antes de pasar al punto 2) 

2. Responder en el cuaderno:  

a. ¿Cuáles son los términos de una fracción? 

b. ¿Qué indica el numerador? 

c. ¿Qué indica el denominador? 

d. ¿Qué es un número racional? 

e. ¿Para que sirven los números racionales? 

3. Copiar en el cuaderno tal cual la imagen de figuras geométricas, 

áreas y perímetros. 

 

 

Cuaderno 

Lápiz 

Borrador 

Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Dibujar en el cuaderno   el trapecio   

colocarle a cada lado las siguientes medidas: abajo 3/4,  arriba 

2/4   a la derecha 5/4. Responder:  

a. ¿Cuál es la medida de la izquierda? 

b. ¿Cuál es el perímetro de la figura?  Se deben sumar los 4 

lados, recuerde que es una suma de fraccionarios 

homogéneos. 

5. Dibujar en el cuaderno   el cuadrado, colocarle a cada lado la 

medida 7/5 y Responder: 

 
a. Sus lados tienen que ser iguales? ¿Si- no y por qué? 

b. Hallar el perímetro y el área de la figura. 

 

 

 

 



 

 

Imágenes 1, 2 3 y 4  
 

 

 



 



 



 



 

 

Actividades de finalización  

1. Resolver en el cuaderno las siguientes operaciones con 

racionales:  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Si tiene posibilidad investigar por su cuenta como se halla el área 

a un trapecio y hacer en el cuaderno un ejercicio. 

3. Anotar en el cuaderno mínimo 2 conclusiones del trabajo hecho 

en esta guía. 

 

 

Forma de entrega:  Enviar el 8  de mayo al correo 

beelpidu@gmail.com 

 

 



 

 


