
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 

mayo 26 a junio 5. 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. 

Los NO conectados una vez terminen presentan el trabajo en el colegio debidamente marcado con nombre 

completo y grupo. 

Los SI conectados Una vez terminen toman fotos a las páginas del cuaderno y envían al correo: 

beelpidu@gmail.com      En asunto deben colocar primer apellido, nombre y grupo, Nota: Un solo correo por 

guía didáctica. POR CORREO SE RESUELVEN DUDAS     

Habrá un encuentro virtual por semana de acuerdo a horario establecido por coordinación, esté pendiente 

del correo y si no le llega la invitación, pregunte a sus compañeros. Se tendrá en cuenta como participación 

positiva o negativa cualquier comentario que usted haga ya sea hablando o por escrito, DEBEN TENER 

EXCELENTE COMPORTAMIENTO EN ESTOS ENCUENTROS. 

 

Guía didáctica de aprendizaje  

ÁREA/ASIGNATUR 

A  

Matemáticas  

/Aritmética y 

Geometría  

GRADO  6°  PERIODO  2  SEMAN 

A (s)  

1 y 2  
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segundo 

periodo 
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DOCENTE  Beatriz  Elena  

Pineda Duque  

CONTENIDO 

S  

Problemas que se resuelven con perímetro,  

 área y operaciones entre enteros y 

fraccionarios. 

  

  

FECHA DE 

DEVOLUCIÓN   

Junio 5  CORREO  beelpidu@gmail.com  

  

INDICADOR 

 DE 

DESEMPEÑO  

Resuelvo problemas de perímetro y área con datos que involucren números 

enteros y racionales.  

RECURSOS, MATERIAL  

Y/O  INSUMOS  

NECESARIOS   

Cuaderno- Lápiz --Borrador  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SECUENCIA DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE PARA EL ESTUDIANTE  

SEMANAS DEL 26 MAYO AL 5 DE JUNIO 

Actividades de inicio  

Conversar con un miembro de la familia acerca de sus saberes previos respondiendo verbalmente las siguientes 

preguntas, no es necesario copiarlas 

1. ¿Qué diferencia hay entre área y perímetro? 

2. ¿Qué diferencia hay entre enteros y fraccionarios? 

3. ¿Qué es lo más importante al resolver problemas que involucran áreas, perímetros, enteros y fraccionarios? 

 Actividades de profundización  

1. Leer detenidamente los pasos a seguir en la solución de problemas 

2. En el cuaderno copiar los ejemplos de problemas 

 

¿Cómo resolver problemas que involucran áreas, perímetros, enteros y fraccionarios? 

Pasos a seguir 

1. Diferenciar muy bien la representación de un entero y de un fraccionario. 

2. Tener muy claras las 4 operaciones básicas entre enteros y entre fraccionarios. 

3. Leer varias veces el problema, extraer los datos conocidos y los desconocidos, estos últimos corresponden a la 

incógnita, es decir a lo que están preguntando. 

4. Analizar muy bien, pensando lógicamente que operaciones se tienen que hacer. 

5. Resolver las operaciones y dar respuesta al problema.  

 

Ejemplo 1: Adriana tiene una cuenta bancaria, está ahorrando para comprar un televisor que cuesta $ 1.300.000. El 15 de marzo 

consignó 1/10 de lo que vale el televisor, el 30  de marzo consignó la mitad de lo que vale el televisor y el 15 de abril consignó $ 

300.000. ¿Cuánto le falta? 

 



 

Solución 

Datos conocidos       Datos desconocidos 

cuesta $ 1.300.000 ¿Cuánto le falta? 

consignó 1/10, luego consignó la 
mitad y después consignó $ 
300.000 

 

 

1/10 de 1.300.000 equivale a multiplicar 1/10 por 1.300.000 asi:  

1/10  x  1.300.000/1. Se le agrega el uno para que los 2 sean fraccionarios y se multiplica numerador con numerador y denominador 

con denominador y luego se simplifica o se divide, resulta 1.300.000 /10 = 130.000.  

La mitad es ½, luego 1/2   x  1.300.000/1.  Se le agrega el uno para que los 2 sean fraccionarios y se multiplica numerador con 

numerador y denominador con denominador y luego se simplifica o se divide, resulta: 1.300.000/2 = 650.000. 

Luego consignó $ 300.000.  Entonces sumamos 130.000 + 650.000+ 300.000=1.080.000 (hasta aquí es lo que ha ahorrado) 

Ahora para saber lo que le falta, se resta 1.300.000  --1.080.000 =  220.000 

Respuesta: Le falta $220.000 para ajustar el dinero para el televisor. 

Ejemplo 2: Si el área de un triángulo se halla multiplicando la base por la altura y luego ese resultado se divide entre 2; hallar el área 

de un triángulo de base 6m y de altura 9m. 

Solución 

Datos conocidos       Datos desconocidos 

base 6m  ¿Cuál es el área? 

 altura 9m.  

 

A= b.h/ 2    A= 6m*9m /2    6m  x  9m = 54m2     y luego divido 54 m2  entre 2 y da 27 m2   

Respuesta: El área del triángulo es 27 m2   

Actividades de finalización 



En el cuaderno resolver el siguiente problema con todos los procedimientos: 

1. Mateo en 8 días debe pintar una casa, en total debe pintar 340m2  . El día 1 pinta 1/12 de la casa, el día 2   pinta 1/6   de la 

casa, el día 3 pinta ¼ de la casa, cuánto le falta por pintar?  

 

Forma de entrega: 

Los NO conectados una vez terminen presentan el trabajo en el colegio debidamente marcado con nombre completo y 

grupo. 

Los SI conectados Una vez terminen toman fotos a las páginas del cuaderno y envían al correo: beelpidu@gmail.com          

En asunto deben colocar primer apellido, nombre y grupo, Nota: Un solo correo por guía didáctica. POR CORREO SE 

RESUELVEN DUDAS. 
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