
COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA 
“EDUCACIÓN EN VALORES PARA LA CONVIVENCIA Y LA PRODUCTIVIDAD” 

MATEMÀTICAS III PERIODO 
DOCENTE CARLOS ANDRÉS NIÑO MONTENEGRO 

GRADO SEXTO 

Agosto de 2020 
Estimados Estudiantes, mamitas y papitos.  
 

Segunda Etapa del Trabajo Escolar en Casa  
Actividades Lúdicas de Matemáticas 

 
TERCER PERIODO: NUMÉRICO VARIACIONAL  
 

• Teoría de números.  

• Mínimo común múltiplo,  

• Máximo común divisor,  

• Números primos. 

• Representación de conjuntos de datos. 
 

LOGROS COGNITIVOS: 
 

LOGROS PROCEDIMENTALES: 
 

LOGROS ACTITUDINALES: 
 

Argumenta de diversas maneras la 
necesidad de establecer relaciones y 
características en conjuntos de 
números (ser par, ser impar, ser 
primo, ser el doble de, el triple de, la 
mitad de, etc.) 
 
Comprende la diferencia entre la 
muestra y la población. 
 

Selecciona y produce 
representaciones gráficas apropiadas 
al conjunto de datos, usando, cuando 
sea posible, calculadoras o software 
adecuado. Interpreta la información 
que se presenta en los gráficos 
usando las medidas de tendencia 
central y el rango. 
 

Presenta una actitud respetuosa y 
responsable, consecuente con su 
desarrollo académico. 

 
ACUERDOS DE EVALUACIÓN 2020 CON ESTUDIANTES DE SEXTO 

 

EJE ARTICULADOR EVIDENCI A PORCENTAJE DE EVALUACIÓN 

PROCESO COGNITIVO Actividades y Talleres 40% 

PROCESO EXPERIMENTAL Sustentaciones Virtuales 20% 

PROCESO CONOCIMIENTOS Prueba Bimestral y diagnosticas 20% 

PROCESO ACTITUDINAL Autovaluación, Coe y Heteroevaluacíon 20% 

 
ACTIVIDADES NOMBRE DE LA ACTIVIDAD FECHAS DE PRACTICA 
ACTIVIDAD #5 BINGO DE OPERACIONES CON NÚMEROS NATURALES 

 
18 al 24 de Agosto 

ACTIVIDAD #6 MULTIPLICACIONES: SERPIENTES Y ESCALERAS, JUEGO PARA 
APRENDER Y REPASAR LAS MULTIPLICACIONES 

24 al 31 de Agosto 

ACTIVIDAD #7 REGLETAS DE CUISENAIRE 
 

01 al 07 de Septiembre 

ACTIVIDAD FINAL SUSTENTACIÓN VIRTUAL DE SU PROCESO ACADÉMICO EN 
MATEMÁTICAS 

FECHA DE ENTREGA: 
07 al 10 de Septiembre 

 
MANEJO DE FLEXIBILIDAD: Para los estudiantes con situacion de vulnerabilidad (social, económica y tecnológica), se 
debe dialogar con el docente de Física, para plantear otras metodólogias y otros medios de trabajo pedagógico, virtual y 
comunicativo. 
 
Estudiante a motivarnos este Tercer Periodo vamos a superar las dificultades, vencer miedos, perezas y vamos hacer 
nuestros compromisos académicos y realizar las tareas con esfuerzo, por tal motivo estaremos recibiendo tus actividades 
y valoraremos el sobrepasar tus dificultades a favor de tu educación…!!! 
 

“Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y 
maravilloso mundo del saber” 

Albert Einstein 
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ACTIVIDAD #5 (18 al 21 de Agosto) 
 

TEMA: BINGO DE OPERACIONES CON NÚMEROS 
NATURALES1 

• Cálculo mental 

Objetivos: 

• Practicar operaciones con números naturales. 

• Repasar la prioridad de las operaciones. 

• Adquirir agilidad en cálculos sencillos. 
 
Observaciones. 
 

Magnífico recurso elaborado por el Grupo MAYRIT, de Madrid. Se trata de un Bingo que tiene el aliciente 
para los estudiantes 601, de reproducir exactamente el juego del bingo tradicional. 

El estudiante o algún integrante de la familia saca una bola del biombo, leyendo a continuación la pregunta 
matemática correspondiente. Una vez sacada la bola, no se vuelve a introducir en el biombo. 

Los alumnos calculan mentalmente el resultado y ponen una ficha encima del número resultado si está en 
su cartón. 

En la lista hay algunas operaciones con números que por su complejidad, convendría escribir en la pizarra. 

Borrar la pizarra antes de sacar la bola siguiente. 

Conviene marcar en la lista cada número que sale para cuando haya que comprobar línea o bingo. 

Es conveniente no dejar usar lápiz ni papel. El ritmo del juego se debe ajustar al nivel del grupo de clase. 

Material necesario: 
 

- 15 fichas por familiar y estudiante. 

- Un cartón para cada familiar y estudiante con 15 números del 1 al 90. 

- 90 bolas numeradas del 1 al 90 que se colocan en un biombo (o recipiente cualquiera). 
 

Cada número de las bolas hace referencia a una pregunta 
matemática. 

Reglas del juego: 
 

- Se reparte un cartón a cada uno de los familiares y al estudiante 

- Se saca una bola y se lee en alto la frase de la lista correspondiente a ese número repitiéndola dos veces. 

- Se aparta la bola con el número que ha salido. 

- Los familiares y el estudiante calculan mentalmente el resultado y ponen una ficha encima del número que 
corresponde al resultado, si está en su cartón. 

- El primero que haga línea (tenga tapados todos los números de una línea), debe decir al que sacar 
las  (en voz baja) los números que tiene para comprobar que están bien, y si es así, recibe premio. 
(Esto se puede hacer también con los dos o tres primeros que hagan línea). 

- Para el primero que haga bingo (tenga tapados todos los números del cartón), se procede igual que 
con la línea. (Esto se puede hacer también con los dos o tres primeros que hagan bingo). 

- Se siguen sacando las bolas hasta que se terminen. 

- Se completa la actividad pidiéndoles a ellos que escriban unas frases para los números de su 
cartón. 

 
 

 
1 https://anagarciaazcarate.files.wordpress.com/2012/06/bingooperacionesnaturalesprofe.pdf 

 

https://anagarciaazcarate.files.wordpress.com/2012/06/bingooperacionesnaturalesprofe.pdf
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ANEXO: PREGUNTAS MATEMÁTICAS PARA LAS 90 BOLAS DEL BINGO 

 

ACTIVIDAD #6 (24 al 31 de Agosto) 

TEMA: Multiplicaciones: Serpientes y escaleras, juego para aprender y repasar las multiplicaciones2 

Un juego entretenido y divertido para que nuestros niños y niños de primaria puedan aprender y repasar 
las multiplicaciones y las tablas de multiplicar. 

Puedes descargar el tablero y las fichas, plastificarlas y jugar en casa, seguro que vuestros niños y niñas disfrutaran 
mientras aprenden la multiplicación y las tablas de multiplicar. 

Objetivo del juego de matemáticas 

Reforzar los conocimientos sobre multiplicaciones y las tablas de multiplicar, mediante un juego de mesa donde se hacen 
preguntas sobre las mismas. 

Participantes. 

Pueden participar en el juego al menos 2 jugadores. 

Materiales para el juego de multiplicaciones 

• 1 Tablero para el juego, con un espacio para colocar las tarjetas de preguntas. 

• 64 tarjetas con preguntas sobre operaciones de multiplicar. 

• Se necesita además un dado, y fichas distintivas para cada jugador (pueden ser botones coloreados, fichas de 
otro juego, etc). 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
2 Profesor William Trabacilo colaborador Educapeques 
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ANEXOS: 

➢ Tablero del juego de Matemáticas para repasar las multiplicaciones 

➢ Grupo de fichas del juego de matemáticas para repasar las multiplicaciones 
  

 

 
 
Preparación del juego 

• Imprimir o dibujar el tablero y la hoja de tarjetas que se proporcionan en las páginas siguientes. 

• Pegar tablero y tarjetas sobre una cartulina doble faz (se sugiere el cartón de una caja de cereal o similar, para 
reciclar el material). 

• Recortar el tablero pegado, y cada una de las tarjetas. 

• Disponer el tablero recortado en una mesa, para jugar. 

• Mezclar las tarjetas al azar, y colocarlas cara abajo en el rectángulo punteado que tiene el tablero a tal fin. 
 
Desarrollo del juego de tablas de multiplicar. 
Los jugadores comienzan colocando sus fichas en la casilla 1. Cada jugador lanza el dado una primera vez, para decidir 
quién comienza. El jugador que obtenga la tirada más alta comienza de primero. Los demás jugadores irán tomando 
turnos a mano derecha. 
 
Cuando un jugador echa el dado, avanza sobre la ruta del tablero siguiendo los números, tantos espacios como indique 
la tirada. 
 
Si la ficha del jugador alcanza una de las casillas que tiene el número en rojo, significa que está en la cola de una 
serpiente y en la base de una escalera. En este momento, otro jugador tomará una de las tarjetas de la pila, y leerá la 
operación de multiplicación que allí aparece, sin revelar la respuesta, que está en rojo en la misma tarjeta. 
 
El jugador que tiene turno deberá dar el resultado de la operación. En este momento, el jugador que leyó la tarjeta la 
muestra al resto de jugadores, para verificar si la respuesta es correcta. 
 
Si la respuesta es correcta, el jugador que tomó turno avanza sobre el tablero siguiendo el camino de la escalera azul, 
hasta la casilla que indique la escalera. 
 
Si la respuesta no es correcta, el jugador que tomó turno retrocede sobre el tablero siguiendo el camino de la serpiente 
amarilla, hasta la casilla que indique la escalera. 
 
Se declara ganador del juego al primer jugador que alcance la casilla 100. 
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ACTIVIDAD #7 (21 al 28 de Agosto)  
 
TEMA: REGLETAS DE CUISENAIRE3 
 
Este material creado por el belga George Cuisenaire  es un material de ayuda didáctica, destinado básicamente a que los 
niños y niñas comprendan la noción de número, realicen composición y descomposición de los números e iniciarles en 
las actividades de cálculo. El material consta de un conjunto de regletas de diez tamaños y colores diferentes. La longitud 
de las mismas va de 1 a 10 cm.  
 
CONFORMACIÓN 

•  La regleta blanca, con 1 cm. de longitud, representa al número 1.  

•   La regleta roja, con 2 cm. representa al número 2.  

•   La regleta verde claro, con 3 cm. representa al número 3.  

•   La regleta rosa, con 4 cm. representa al número 4.  

•   La regleta amarilla, con 5 cm. representa al número 5.  

•   La regleta verde oscuro, con 6 cm. representa al número 6.  

•   La regleta negra, con 7 cm. representa al número 7.  

•   La regleta marrón, con 8 cm. representa al número 8.  

•   La regleta azul, con 9 cm. representa al número 9.  

•   La regleta naranja, con 10 cm. representa al número 10.  
 

Algunos Objetivos a conseguir 
 

1. Establecer equivalencias.  
2. Formar la serie de numeración de 1 a 10.  

3. Comprobar la relación de inclusión de la serie numérica.  
4. implementar las relaciones de orden “mayor que”, 
“menor que”, igual a, de los números basándose en la 

comparación de longitudes.  
5. Realizar seriaciones.  

6. Introducir la composición y descomposición de números.  
7. Iniciar las operaciones suma y resta.  

8. Comprobar empíricamente las propiedades conmutativa 
y asociativa de la suma.  

9. Iniciar los conceptos sobre propiedades de los números. 
10. Realizar las siguientes actividades en tus horas libres 

con las regletas 

https://aprendiendomatematicas.com/regletas-de-cuisenaire-que-son-y-actividades-
matematicas/ 

 
EMPLEANDO LAS REGLETAS 

 
Amigo acudiente, puede iniciar al niño (a) en las relaciones de orden con las longitudes de cada una de estas regletas. 
Es de anotar que este concepto para longitud es apropiado en cuanto la relación de medir en una unidad dada es lo 
preciso, en este momento puede realizar la medida con la blanca. Al mismo tiempo se dará cuenta de la equivalencia 
entre dos longitudes.  
 
Ordena las regletas desde la blanca hasta… 
 
La seriación interviene en el niño de tal forma que la lógica es fundamental, esto lo obliga a realizar comparaciones entre 
cada una de las regletas a partir de la menor hacia la mayor. 
 

 
➢ Se puede estudiar la propiedad conmutativa sumando la 

regleta de color amarillo mas la regleta de color azul, cuya longitud  es la 
misma al sumar las regletas de color azul y la de color amarillo. 

➢ El apartado anterior se puede llevar en otro sentido a la 
permutación (realizar cambios). 

➢ De igual forma la aplicación de la propiedad transitiva 
donde el estudiante explica que si: la regleta blanca es menor que la  
amarilla y la amarilla es menor que la azul, entonces, la regleta blanca es 
menor que la regleta azul.  
 

 
  

 
3 ATS EDITORES. ACTIVIDADES PARA EL AULA TALLER DE MATEMÁTICAS GUÍA DEL MAESTRO. Amaida Trigos Serrano, José Wilde Cisneros,  

Alexander Jiménez Guzmán. 2010 

 

https://aprendiendomatematicas.com/regletas-de-cuisenaire-que-son-y-actividades-matematicas/
https://aprendiendomatematicas.com/regletas-de-cuisenaire-que-son-y-actividades-matematicas/
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Actividad Final (07 al 10 de Septiembre):  
Sustentación Virtual de su Proceso Académico en Matemáticas  
 
En esta parte del trabajo vamos a evidenciar los conocimientos del tema visto en el periodo. Por medio de la exposición y 
sustentación de la solución de 3 a 5 ejercicios desarrollados en el tercer periodo académico de Matemáticas. Les 
recomiendo presentar los ejercicios que el estudiante halla resuelto. 
 

❖ Lo más importante que el Docente observará durante la exposición y será el criterio de evaluación mas 
significativo, es la sustentación del metodo para resolver, procesos de explicación, su resultados. Pero 
sobre todo el esfuerzo para superar sus dificultades al resolver los ejercicios expuestos.  
 

❖ Estos ejercicios de operaciones básicas, números primos, mcd, mcm y descompocisión de los números  
tuvieron que haber sido resuelto por parte del estudiante en las actividades pasadas.  

 
Algunas cosas que revisar: 

• Los medios virtuales para realizar presentación de la solución entre 3 a 5 ejercicios  

• Contar con el tiempo necesario para hacer o repetir su presentación 

• Un ambiente agradable y motivador mientras la presentación 

• Apoyo y colaboración de algún miembro de la familia durante la presentación del proyecto. 
 
Estas son algunas opciones de las herramientas y procedimiento que pueden ayudarte, la cual escogerá para mayor 
facilidad y que se acomode a tu contexto para realizar tu presentación del estudiante resolviendo algunos ejercicios de 
matemáticas del periodo. 

 
• Celular-Video-App Edmodo-Asignación. 

• Celular-Video-Google Chrome-Edmodo-Asignación 

• Computador-Edmodo-Asignación 
 

Recomendaciones para preparar exposición: 
 

a. Preparar el material con tiempo. Procura terminar el material de exposición con suficientes días de anticipación. 
b. Practica, practica y practica. La mejor forma de tener una presentación exitosa es ensayándola. Si lo puedes 

hacer frente a un espejo, mejor. 
c. Has tu presentación frente algún familiar o alguien de confianza. Esta es una buena práctica, puedes preguntar a 

tu familiar como te fue para así encontrar oportunidades de mejora y correcciones. 
d. Si hay material que enviar a la clase, o al docente, hazlo antes de la hora de tu presentación. Así no perderás 

tiempo en enviar y confirmar si lo recibieron. 
e. Revisa si tu computadora, celular y sus medios no necesita alguna actualización o tenga carga. 

 
El día de tu exposición. 

 
• Solicitar en tu hogar un espacio cómodo y adecuado para la presentación y donde no te interrumpan durante tu 

sustentación del proyecto 

• Viste adecuadamente, por respeto a tu propio trabajo y esfuerzo 

• Reinicia tu computadora o celular antes de la presentación. Y no veas videos, escuches música o abras algún 
programa de diseño antes de tu clase. Esto puede hacer que tu computadora reaccione lento durante tu 
presentación. 

• Hazle saber en casa que en la próxima hora estarás haciendo la exposición en tu clase y necesitarás el WIFI en 
el momento que vas a grabar la presentación de los ejercicios de matemáticas 

• Ubícate siempre frente a una fuente de luz. 

• Abre los programas que vas a usar en tu presentación. Y abre los archivos que usarás, solamente. 

• No abras documentos confidenciales o del trabajo durante una sesión en la que vas a compartir tu pantalla. 

• Prueba tu micrófono antes de empezar. 

• Ten listo un plan “b”. Si tu computadora falla ¿Podrías usar tu celular? ¿Tienes instalado todo allí? ¿Tus archivos 
están “en la nube” para no necesitar la computadora? 

• Ubica un reloj frente a ti para llevar el tiempo de tu participación, o usa el cronómetro de tu celular o 
computadora. 

En las exposiciones virtuales, tenemos otras recomendaciones para estudiantes: Haz un ensayo de tu exposición sin 
utilizar diapositivas. Lo último que podría pasarte es que no puedas compartir tu pantalla. De ser así, el docente podría 
pedirte exponer sin diapositivas. Lo cual no es el fin del mundo si has hecho tu preparación considerando este escenario. 
 
Esperamos el éxito en tus exposiciones virtuales, y que estas recomendaciones para estudiantes te sirvan en tu 

próxima exposición. Si te gustaron, compártelas con tus compañeros del colegio. 

 


