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Guía N° 9                                                 Fecha: Del 21 de septiembre al 2 de octubre del 2020 

SEMANA DE LA MATEMÁTICA ESCOLAR 2020 

ÁREAS / ASIGNATURAS Matemáticas, Geometría y Física GRADOS SEXTO A UNDÉCIMO  

PERÍODO Tercero AÑO 2020 

DOCENTES Eliana Ibarguen Hinestroza y July Johana Yepes 

 

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

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿Qué aportes ha hecho la matemática al desarrollo tecnológico de la 
actualidad? 

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  
Matemáticas:  

• Reconocer la matemática como una construcción social que ha aportado al desarrollo tecnológico y 
cultural de la sociedad actual.  

• Identifica las características de una ecuación y las resuelve usando diferentes métodos de análisis.  

• Identifica las características de una figura geométrica a partir del razonamiento abstracto.  

• Análisis e interpretación de literatura matemáticas a través de la lectura divertida.  

• Utilización de los números reales en sus diferentes representaciones y contextos.  
Física:  

• Conjeturo y verifico propiedades físicas a través de la experiencia.  

• Reconocimiento de las características propias de la presión atmosférica.  

• Reconocimiento de las características propias de las ondas de sonido.  
 

AMBITO CONCEPTUAL: Sistemas numéricos, Números racionales, Razonamiento abstracto, ecuaciones, 
pensamiento lógico, presión atmosférica, ondas de sonido, resolución de problemas.  
  

METODOLOGÍA: Esta guía está enfocada en desarrollar actividades propias del conocimiento matemático, 
que giran en torno la celebración del día de la matemática escolar, actividad que se viene desarrollando desde 
hace 3 años. Está diseñada para estudiantes de 6° a 11°, con la finalidad de motivar e incentivar a los 
estudiantes por el saber matemático.  
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DE EXPLORACIÓN:  
¿Para qué sirven las matemáticas? 

“Las matemáticas no son solo números, además de las cantidades, esta 
ciencia formal se ocupa de las relaciones lógicas que tienen que ver con 
la estructura como: el álgebra y la teoría de grupos, con el espacio como: 
la geometría y la topología y con el cambio, como: el cálculo vectorial y la 
teoría del caos. Las matemáticas son una hermosa construcción que la 
civilización ha ido edificando y posee tal lógica, coherencia y elegancia 
que solo podemos maravillarnos e intertar contribuir a engrandecerla. Las 
matemáticas están presentes desde los cálculos que se necesitan para la 
construcción de los puentes, hasta las operaciones que se requieren para 
programar todo lo que hacen las computadoras”.  
Tomado de: Curiosamente. ¿para qué sirven las matemáticas? 
Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=KyjjFYM8aUg 

Si estas motivado puedes observar el video.  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KyjjFYM8aUg
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Actividad N° 1: Consulta la vida y obra de un matemático, realiza una cartelera, personifica al 
matemático y tomate una foto, la cual debes enviar a la docente.  
Actividad N° 2: Elabora una línea del tiempo (digital o física), que narre algunos acontecimientos 
importantes de la matemática.  

 

DE ESTRUCTURACIÓN:  
Piensa rápido  

El cálculo mental es una parte fundamental de las matemáticas. Gracias a él, las personas 
encontramos herramientas para responder de forma flexible y adecuada a distintas situaciones de la 
vida cotidiana, como la capacidad de decidir rápidamente la conveniencia de comprar un producto 
bajo una determinada rebaja, o las cantidades aproximadas de comida que se necesitan para hacer 
una receta. 
Actividad N° 3: te invitamos a resolver los siguientes ejercicios. 
Reto N°1: Indica el valor de cada figura para que las respuestas sean verdaderas.  

 
 
Reto N° 2: Indica ¿Qué plantilla representa el cubo? 

 
Reto N° 3: Indica ¿Qué cubo representa la plantilla? 

 
Reto N° 4: Si cuentas con conexión a internet y computador, practica en la siguiente simulación:  
https://phet.colorado.edu/sims/html/fractions-equality/latest/fractions-equality_es.html 
 
Nota: Las docentes en las clases virtuales explicaran y realizaran ejemplos de cómo resolver los 
puntos.  
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DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN:  
Literatura matemática 

La matemática posee no sólo la verdad, sino 

belleza suprema; una belleza fría y austera, 

como una escultura, sin apelación a ninguna 

parte de nuestra naturaleza débil, sin la 

hermosura de las pinturas o la música, pero 

sublime y pura, y capaz de una perfección como 

sólo las mejores artes pueden presentar.  

El verdadero espíritu del deleite, de exaltación, 

el sentido de ser más grande que el hombre, 

puede ser encontrado tanto en matemática como 

en la poesía”.  

Bertrand Russell 
 

 

Hoy te invitamos a leer, sorprenderse, crear y divertiste con las matemáticas, mediante la 
observación de videos o la lectura de cuentos.  
 
Observa los capítulos 1, 2 y 3 del libro el hombre que calculaba. Los cuales se encuentran en los 
siguientes links.  
Capitulo 1 y 2: https://www.youtube.com/watch?v=X70I_ylNzks 
Capítulo 3: https://www.youtube.com/watch?v=HNP2PGLK6Dk 
 
Realiza la lectura de los capítulos 5 y 6 del diablo de los números. Los cuales se encuentran en los 
siguientes enlaces:  
Capítulo 2: https://matematicosingles.files.wordpress.com/2011/07/capitulo02.pdf 
Capítulo 5: https://matematicosingles.files.wordpress.com/2011/07/capitulo05.pdf 
 
Actividad N° 4: Elabora una caricatura, con mínimo 6 viñetas, sobre uno de los 4 cuentos que allí se 
muestran. O reúnete con tu familia y dramatiza uno de los tres cuentos. ¡animo! 
 

DE EVALUACIÓN: 
Es solo cuestión de física 

Un experimento es un procedimiento llevado a 
cabo para apoyar, refutar, o validar una hipótesis. 
Los experimentos proporcionan idea sobre causa 
y efecto, por la demostración que ocurre cuando 
un factor particular es manipulado.  

 
 

Actividad N°5: Realiza en compañía de un adulto responsable los siguientes experimentos. Como 
evidencia puedes gravar la actividad o enviar una foto con 2 conclusiones como mínimo de lo 
observado.  

Experimento N° 1: El efecto de la presión atmosférica 

Necesitas: Una vela, un vaso de vidrio y un plato hondo con agua. 

Montaje: Pega la vela en el planto. Ponga suficiente agua en el plato hondo. Enciende la vela con 
cuidado. Cuando la llama sea estable, cubre la vela con el vaso. Y observa: ¿Qué pasa? 
 

https://www.youtube.com/watch?v=X70I_ylNzks
https://www.youtube.com/watch?v=HNP2PGLK6Dk
https://matematicosingles.files.wordpress.com/2011/07/capitulo05.pdf
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Experimento N° 2: El teléfono 

Necesitas: 2 vasos de plástico, un aguja, y una cuerda fina (nylon). 

Montaje: Con la aguja perfora la base de los vasos, luego pasa la cuerda de un vaso otro de tal 
forma que quede comunicados (mínimo 2 metros de cuerda entre vaso y vaso). Ahora úsalo para 
hablar. ¿Qué sucede? 

 
Nota: En clase las docentes darán más indicaciones sobre el trabajo con los experimentos.  
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