
Guía didáctica de aprendizaje 

ÁREA/ASIGNATURA Matemáticas GRADO 11 PERIODO 1 
SEMANA 

(s) 
1 

DOCENTE Sandra Gálvez M. CONTENIDOS El conjunto de los números reales 

FECHA DE 
DEVOLUCIÓN  

Viernes 24 de abril CORREO iejuan23sgalvez@gmail.com 

INDICADOR DE 
DESEMPEÑO 

CÁLCULO: Construye representaciones de los conjuntos numéricos y establece 

relaciones acorde con sus propiedades. 
 
GEOMETRÍA: Reconozco y describo curvas o lugares geométricos a partir de ejemplos 
cotidianos. 
 
ESTADÍSTICA: Propongo y resuelvo problemas a estudiar en variedad de situaciones 
aleatorias. 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTE 
RECURSOS, MATERIAL 
Y/O INSUMOS 
NECESARIOS 

SEMANA DEL 20 AL 24 DE ABRIL 
 
CÁLCULO 
DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL CONJUNTO DE LOS NÚMEROS 
REALES. 
 

 Actividades de inicio: a partir de una actividad interactiva de la página 

de Colombia Aprende, los estudiantes construirán en sus cuadernos una 
línea de tiempo sobre la historia del conjunto de los números reales. 

 

 Actividades de profundización: se desarrolla la temática en este 

documento a partir de la elaboración de un escrito con la síntesis, la 

visualización de un video en que muestre una explicación y ejercicios 

resueltos. 

 

 Actividades de finalización: se propone una serie de ejercicios de 

aplicación para desarrollar en sus cuadernos. 

 

 Forma de entrega: los estudiantes toman muestras fotográficas del 

trabajo realizado y lo envían al correo electrónico indicado.  FECHA: 

viernes 24 de abril. 

 
 

GEOMETRÍA 

DEFINICIÓN, ELEMENTOS, GRÁFICA Y APLICACIONES DE LA ELIPSE. 

 
 

 Actividades de inicio: los estudiantes visualizan un video que muestra 

algunas aplicaciones de las secciones cónicas en la vida diaria y luego, 
en sus cuadernos y con sus palabras, contestan la pregunta ¿para qué 
sirven las secciones cónicas? 

 

 Actividades de profundización: los estudiantes visualizan un video en 

el cual se definen la parábola y la elipse, sus características y algunas 

aplicaciones.   

 

 Actividades de finalización: a partir de los dos videos se proponen 

unos numerales a los estudiantes para trabajar en sus cuadernos. 

 

 Forma de entrega: los estudiantes toman muestras fotográficas del 

trabajo realizado y lo envían al correo electrónico indicado.  FECHA: 

viernes 24 de abril. 

 

 

ESTADÍSTICA. 
DEFINICIÓN Y APLICACIONES DE LAS PERMUTACIONES. 
 

 Actividades de inicio: los estudiantes visualizan un video para recordar 

la solución de situaciones problema de actividades cotidianas por medio 

Bibliografía, vídeo, texto 

(síntesis del contenido), 

gráficos, mapa mental, 

actividades interactivas, 

páginas web con ejercicios 

resueltos. 

 

Los estudiantes también se 

guiarán de las notas en sus 

cuadernos y de las 

actividades desarrolladas en 

las semanas del 16 al 20 de 

marzo y del 24 al 27 de 

marzo. 

 

 

 



 

CÁLCULO 

SEMANA DEL 20 AL 24 DE ABRIL 

DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL CONJUNTO DE LOS NÚMEROS REALES. 

ACTIVIDAD INTRODUCTORIA: BREVE HISTORIA DE LOS NÚMEROS REALES. 

INGRESA A:  

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_11/M/M_G11_U01_L03/M_G11_U01_L03_01_01.

html 

 

 

 

 

 

 

En la actividad interactiva encontrarán algo similar a una línea tiempo con unas esferas numeradas, tal y como 

la que se señala en la imagen con la flecha amarilla; deben hacer el recorrido por cada una de ellas leyendo 

atentamente y obteniendo la idea central en cada una.  Cuando llegas al final de la línea encontrarás un botón 

para avanzar a las siguientes esferas.  Al finalizar de leerlas todas, debes elaborar en tu cuaderno una línea 

de tiempo con las ideas centrales y anexarle ilustraciones o dibujos. 

 

ACTIVIDAD #1. 

A.  LEE CON ATENCIÓN EL SIGUIENTE TEXTO: 

EL CONJUNTO DE LOS NÚMEROS REALES 

Los números reales son el conjunto que incluye los 
números naturales, enteros, racionales e 

irracionales. Se representa con la letra ℜ.  La 
palabra real se usa para distinguir estos números del 
número imaginario i, que es igual a la raíz cuadrada de -

1, o √-1. Esta expresión se usa para simplificar la 
interpretación matemática de efectos como los 
fenómenos eléctricos. 

 

Números naturales.  De la necesidad de contar objetos surgieron los números naturales. Estos son los 
números con los que estamos más cómodos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el infinito. El conjunto de los números 

de los principios de adición y multiplicación; luego, en sus cuadernos 
resuelven un ejercicio. 

 

 Actividades de profundización: los estudiantes van a realizar una 

consulta sobre la definición de una permutación y los tipos de 

permutaciones haciendo el rastreo de unas páginas web sugeridas. 

 

 Actividades de finalización: los estudiantes consultan nuevos ejemplos 

resueltos de cada uno de los tipos de permutaciones. 

 

 Forma de entrega: los estudiantes toman muestras fotográficas del 

trabajo realizado y lo envían al correo electrónico indicado.  FECHA: 

viernes 24 de abril. 

 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_11/M/M_G11_U01_L03/M_G11_U01_L03_01_01.html
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_11/M/M_G11_U01_L03/M_G11_U01_L03_01_01.html


naturales se designa con la letra mayúscula N.Todos los números están representados por los diez símbolos: 
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, y 9, que reciben el nombre de dígitos. 
Ejemplo.  Los números naturales nos sirven para decir cuántos compañeros tenemos en clases, la cantidad 

de flores que hay en un ramo y el número de libros que hay en una biblioteca. 
 
Números enteros.  El conjunto de los números enteros comprende los números naturales y sus números 
simétricos. Esto incluye los enteros positivos, el cero y los enteros negativos. Los números negativos se 
denotan con un signo "menos" (-). Se designa por la letra mayúscula Z.  Los enteros positivos son números 

mayores que cero, mientras que los números menores que cero son los enteros negativos.Los números 
enteros nos sirven para: 

 representar números positivos: ganancias, grados sobre cero, distancias a la derecha; 
 representar números negativos: deudas, pérdidas, grados bajo cero y distancias a la izquierda. 

Ejemplos.  En el polo Norte la temperatura está por debajo de 0ºC durante casi todo el año, entre -43 ºC y -

15ºC en invierno. Una persona compra un vehículo por 10.000 pesos pero solo tiene 3.000 pesos. 
 
Números racionales. Los números fraccionarios surgen por la necesidad de medir cantidades continuas y las 

divisiones inexactas. Medir magnitudes continuas tales como la longitud, el volumen y el peso, llevó al hombre 
a introducir las fracciones. El conjunto de números racionales se designa con la letra Q.  Ejemplos.  Un pastel 
dividido entre tres personas se representa como 1/3 un tercio para cada persona; una décima parte de un 
metro es 1/10 m= 0,1m. 

 
Números irracionales.  Los números 

irracionales comprenden los números que 
no pueden expresarse como la división de 
enteros en el que el denominador es 
distinto de cero. Se representa por la letra 
mayúscula I.Aquellas magnitudes que no 

pueden expresarse en forma entera o 
como fracción que son inconmensurables 
son también irracionales. Por ejemplo, la 
relación de la circunferencia al diámetro el 
número π=3,141592…Las raíces que no 

pueden expresarse exactamente por 
ningún número entero ni fraccionario, son 
números irracionales: 
 

 
 

B.  OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO: 

LOS NÚMEROS REALES-EJEMPLOS PASO A PASO (https://youtu.be/lsoFP2YApvs) 

 DEBES CONSTRUIR EL DIAGRAMA MOSTRADO EN EL TEXTO EN TU CUADERNO PERO CON 

OTROS EJEMPLOS DE NÚMEROS PARA CADA CONJUNTO NUMÉRICO. (CINCO EJEMPLOS EN 

CADA UNO). 

 

ACTIVIDAD #2. 

RESUELVE LOS SIGUIENTES NUMERALES EN TU CUADERNO; DEBES JUSTIFICAR CADA UNA DE 

TUS RESPUESTAS: 

A. Escribe, falso o verdadero, en cada una de las siguientes proposiciones: 

 Todo número natural es también un número entero.  ____________ 

 Todos los números racionales son también irracionales.  __________ 

 Todos los números reales son racionales.  ___________ 

 Todos los números enteros son racionales.  ____________ 

 Todo número real es entero.  ___________ 

 

B. En cada una de las casillas de la siguiente tabla, usa los símbolos de “pertenece” o “no pertenece”, 

para relacionar el número con cada uno de los conjuntos numéricos: 

 

https://youtu.be/lsoFP2YApvs


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEOMETRÍA 

SEMANA DEL 20 AL 24 DE ABRIL 

DEFINICIÓN, ELEMENTOS, GRÁFICA Y APLICACIONES DE LA ELIPSE. 

ACTIVIDAD INTRODUCTORIA: ¿PARA QUÉ 

SIRVEN LAS SECCIONES CÓNICAS? 

OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO: ¿PARA QUÉ 

SIRVEN LAS CÓNICAS? 

(https://www.youtube.com/watch?v=E4GNydLs83w) 

En sus cuadernos deben contestar la pregunta inicial 

con sus palabras; se trata de que cada uno construya 

una respuesta desde lo que puede observar en el 

video. 

ACTIVIDAD #1. 

OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO: 

LAS CÓNICAS EN NUESTRA VIDA DIARIA 

(https://www.youtube.com/watch?v=NYwBE2N_j_Q) 

En él encontrarán las definiciones, gráficas, características y 

aplicaciones de dos de las secciones cónicas: la elipse y la 

parábola.  Deben ver el video completo pero nos vamos a 

centrar en la elipse. 

ACTIVIDAD #2. 

En sus cuadernos van a desarrollar los siguientes numerales: 

1. Consultar, NO EN LOS VIDEOS, la definición de la elipse en la geometría analítica y de sus 

elementos, además graficar.   

(VER: 

https://www.cecyt3.ipn.mx/ibiblioteca/mundodelasmatematicas/ConceptoYElementosDeLaElipse.html) 

2. Consultar, EN EL VIDEO DE LA ACTIVIDAD 2, las características de una elipse y graficarlas. 

3. Consultar, EN EL VIDEO DE LA ACTIVIDAD 2, las aplicaciones de la elipse en la medicina. 

 

ESTADÍSTICA 

SEMANA DEL 20 AL 24 DE ABRIL 

DEFINICIÓN Y APLICACIONES DE LAS PERMUTACIONES. 

ACTIVIDAD INTRODUCTORIA: PRINCIPIO DE ADICIÓN Y DE MULTIPLICACIÓN. 

OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO: Principios de Adición y Multiplicación (Suma y Producto) - Nivel 2ª 

(https://www.youtube.com/watch?v=LCHDHOxAlSo) 

Resuelve el siguiente ejercicio en tu cuaderno: 

En una panadería se compra una caja fuerte para guardar las ganancias obtenidas.  La empresa de seguridad 

pide al dueño que genere una clave de seguridad que consta de cuatro números seguidos de dos letras.  

Cuántas claves puede generar de acuerdo a cada una de las siguientes condiciones: 

https://www.youtube.com/watch?v=E4GNydLs83w
https://www.youtube.com/watch?v=NYwBE2N_j_Q
https://www.cecyt3.ipn.mx/ibiblioteca/mundodelasmatematicas/ConceptoYElementosDeLaElipse.html
https://www.youtube.com/watch?v=LCHDHOxAlSo


1. No se repiten los números pero sí las letras 

2. No se repiten números ni letras 

3. El primer número es par, el tercero es impar y no se repiten.  La primera letra es vocal y no se repiten. 

4. El primer número es 7 o 9 y l segundo es 2 o 4; la primera letra es M o P.  No se repiten números ni 

letras. 

ACTIVIDAD #1.  PERMUTACIONES. 

En sus cuadernos van a desarrollar los siguientes numerales: 

1. Definición de una permutación (ver: 

https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/probabilidades/combinatoria/permutaciones.ht

ml) 

2. Definir los principales tipos de permutación: “permutaciones sin repetición y permutaciones con 

repetición” (ver: https://www.vadenumeros.es/sociales/permutaciones.htm) 

3. Copiar en el cuaderno los ejemplos propuestos en las páginas web de los numerales 1 y 2. 

 

REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS 
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