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SABERES CONCEPTUALES 

Cálculo de posibilidad de la ocurrencia de eventos usando las 

permutaciones y combinaciones. 

Volumen y unidades de volumen. Unidades de capacidad y peso. 

Operaciones básicas con fracciones heterogéneas, números decimales y 

números mixtos. 

Resuelve situaciones con  m.c.m y el m.c.d.  

Lecturas matemáticas.  

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Aplica las permutaciones y combinaciones en la solución de        situaciones 

diarias. 

Utiliza diferentes estrategias de cálculo para solucionar situaciones sobre 

volumen . 

Operaciones básicas con fracciones heterogéneas, números decimales y 

números mixtos. 

Aplica métodos adecuados para formular y solucionar problemas donde se 

requiera  las operaciones con decimales. Resuelve operaciones con 

numeros fraccionarios y mixtos .  

Resuelve situaciones con  m.c.m y el m.c.d. 
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 INTRODUCCION 

Querido estudiante: 

 Esta guía de competencia lógico matemática, te permitirá compartir momentos importantes. En el 

desarrollo de todas tus potencialidades como persona, como estudiante o como constructor o 

constructora de las matemáticas, también encontrarás variados e interesantes ejercicios que te 

ayudarán a desarrollar el pensamiento y a conectar las matemáticas con otras asignaturas y con tu 

mundo, fuera del aula.  

Para reflexionar sobre lo que tanto has aprendido tendrás muchos momentos para evaluarte. Así 

tú, tu maestra(o), tu familia podrá controlar el desarrollo de tu proceso de formación. Así tendrás 

a disposición unas buenas estrategias para reforzar la explicación si algo no has comprendido.  

Con seguridad tendrás el mayor de los éxitos en el desarrollo de esta guía, porque la capacidad y la 

inteligencia; cuentas con la guía de tu maestra (o) y el apoyo de tú familia 

Recursos: Cuaderno de matemáticas, una regla o metro, hojas de block o cuadriculadas, 

libros para consultar, unidad didáctica , lápices y tijeras. 

Listo, vamos a empezar nuestro viaje Listo, vamos a empezar nuestro viaje mágico por el 

mundo del conocimiento ¡Bienvenido! 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE: Resolver situaciones problema de la vida cotidiana 

teniendo en cuenta la fracción como parte de un todo, Establecer estrategias para hallar 

números decimales, permutaciones y combinaciones, volumen de las figuras. 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE:  Taller donde demuestra coherencia entre las preguntas y 

las respuestas.  

SABERES PREVIOS 
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      Esto valorará tu maestra.  

SUPERIOR: Presenta puntualmente las actividades planteadas en la guía en la fecha estipulada. 

ALTO: Presenta las actividades planteadas en la guía con alguna observación en la fecha. 

BÁSICO: Presenta las actividades planteadas en la guía después la fecha estipulada. 

BAJO :Se evidencia la ausencia de la entrega de las actividades.  

1. ¿QUÉ VOY A APRENDER?  

En esta guía aprenderás a reconocer las clases de fracciones y la fracción como parte de un todo 

afianzando su lectura y escritura.  
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2. LO QUE ESTOY APRENDIENDO 
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PRACTICO LO QUE APRENDI 

Operaciones con los numeros fraccionarios suma , resta.

 

REALIZA LAS SIGUIENTES MULTIPLICACIONES Y DIVISIONES  DE FRACCIONES  
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  4.como se que aprendí  

RESPONDE LAS PREGUNTAS  

 

   

TEMA #2 PERMUTACIONES Y COMBINACIONES 

1. QUE VOY A APRENDER   
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2..Que estoy aprendiendo  

RESPONDE EN TU CUADERNO 

 



9 
 

 

Las medidas de Volumen se emplean para medir el espacio ocupado por los 

objetos que tienen tres dimensiones (ancho, largo y alto). La unidad básica es el metro 

cúbico, que equivale al volumen de un cubo que tiene un metro de ancho por un metro 

de largo por un metro de alto. 

                 

HALLAR EL VOLUMEN ,REALIZANDO LA OPERACIÓN EN EL CUADERNO : 
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3 .PRACTICO LO QUE APRENDI 

 

HALLA EL VOLUMEN DE LA SIGUIENTES FIGURAS .

4 .COMO SE QUE APRENDÍ

 
 

          TEMA #5 NUMEROS DECIMALES 

Que voy a  aprender
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RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

1. En cual ciudad se presentó la temperatura más baja? 

2. Que diferencia encuentras en estos números con relación a los 

naturales? 

3. El día y ciudad que se presentó la temperatura mas alta fue? 

4. Observa el recibo de los servicios de tu casa y escribe dos números con 

las mismas caracteristicas de el cuadro.  

1. QUE ESTOY APRENDIENDO? 
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2. PRACTICO LO QUE APRENDI 
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4 . COMO SE QUE APRENDI 

Comprueba tu respuesta mediante la operación 

 

ESPACIO PARA LAS OPERACIONES .  
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5 ¿QUÉ APRENDÍ EN ESTA GUIA?  

  

En este momento es muy importante reflexionar sobre el trabajo que realizaste, 

valorando los aprendizajes y reconociendo las dificultades. Vas a reflexionar cómo te 

sentiste y qué tanto aprendiste en el desarrollo de esta guía. 

 

 


