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COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  
Matemáticas: Razonamiento, comunicación y resolución. 
 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  
¿Cómo el uso de los números naturales nos ayuda en el desarrollo de cuentas en la vida cotidiana? 
 

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  
Matemáticas: Determina criterios de comparación para establecer relaciones de orden entre dos o más 
números.  
Geometría: Utiliza instrumentos de media para realizar los trabajos propuestos en el área.  
Artística: Reconozco elementos formales de la interpretación bidimensionales en el entorno. 
 

AMBITO CONCEPTUAL:  
Matemáticas: Números naturales y enteros, relaciones de orden, series y sucesiones.  
 

METODOLOGÍA:  
La metodología empleada en esta guía se centra en la enseñanza de las matemáticas desde la relación de 
la misma con la vida cotidiana, incorporando las TIC como medio de comunicación y evaluación del trabajo 
realizado. Se favorece el desarrollo de las competencias de: razonamiento, comunicación y resolución. 
También se favorecen los procesos de aprendizaje, la innovación, creatividad, trabajo colaborativo, 
responsabilidad y educación virtual.  
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DE EXPLORACIÓN:  
Los números naturales 

Los primeros números que el hombre inventó fueron los números naturales, los cuales se utilizaban 
y se utilizan para contar elementos de un conjunto finito, ya que se procede a enumerar dichos 
números de una manera ordenada, seleccionándolos uno tras otro a la vez que se le atribuye a cada 
uno un número. 
Actividad N° 1: ¿Cómo se leen los números: -132, 3452, 345 y -1001? Y organízarlos de mayor a 
menor.  
 

DE ESTRUCTURACIÓN:  
La sopa de los números  

Actividad N° 2: halla las siguientes cifras en la sopa de números y coloréalos para indicar cada uno.  
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Actividad N° 3: Escoge 10 de los números anteriores y ordenarlos de menor a mayor.  

DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN:  
Series de números  

Una serie es una sucesión ordenada de elementos que guardan un vínculo entre sí. Numérico, por 
su parte, es aquello relacionado con los números.  
Actividad N° 4: Completa la siguiente serie de números naturales.  

 
  

DE EVALUACIÓN: De acuerdo a tu desempeño en el desarrollo de la guía, evalúa cada ítem. 
 

Indicador Bajo Básico Alto Superior 

1. Identifica las características de los números naturales.     

2. Ordeno y comparo números naturales.       

3. Empleo una comunicación cordial y cortes con mi docente y 
compañeros, por medio de los medios digitales.  

    

4. Soy ordenado y responsable con el trabajo planteado.     
 

BIBLIOGRAFÍA: MORENO GUTIERREZ. V. Delta: Matemáticas 6°. Grupo editorial Norma. Páginas 154- 
156. 
 

 


