
 

 

 

 

GUÍAS DE APRENDIZAJE 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE 

Área: MATEMATICAS  

Grado 6º1 Y 6º2 

Nombre de la guía TEMAS NUEVOS 

Resumen de la guía La guía de Matemáticas, Genera sistemas de numeración 
propios a partir de la comparación y contrastación del 
conocimiento de algunos sistemas antiguos y actuales. 
Representa cubos, cajas, conos, cilindros, prismas y pirámides 
en forma bidimensional Usando regla y transportador, construye 
triángulos con dimensiones dadas. 

Temas principales 1. Perímetro y Área 
2. Potenciación 
 

Objetivos de 
aprendizaje 

Comprender la estructura del sistema de numeración decimal y 
su importancia en la solución de problemas de su quehacer 
diario, tanto a nivel numérico como a nivel estadístico y 
geométrico. 

 

Evidencias de 
aprendizaje 

1. Conoce y sabe calcular el área y el perímetro de una figura 
geométrica. 
2. Calcula potencia. 
3. Identifica los elementos de la potencia. 

Tiempo necesario 
para el desarrollo  

5 horas semanales para 6º1 
5 horas semanales para 6º2 
 

 
SECUENCIA DIDÁCTICA 

 
 
 

1. PERÍMETRO Y ÁREA 



  

Objetivos de aprendizaje 

         Encontrar el perímetro de un polígono. 

         Encontrar el área de un polígono. 

         Encontrar el área y el perímetro de polígonos no estándares. 

 Introducción 

 El perímetro y el área son dos elementos fundamentales en matemáticas. Para ayudarte 
a cuantificar el espacio físico y también para proveer las bases de matemáticas más 
avanzadas como en el álgebra, trigonometría, y cálculo. El perímetro es una medida de 
la distancia alrededor de una figura y el área nos da una idea de qué tanta superficie 
cubre dicha figura. 

El conocimiento del área y el perímetro lo aplican muchas personas día con día, como 
los arquitectos, ingenieros, y diseñadores gráficos, y es muy útil también para la gente 
en general. Entender cuánto espacio tienes y aprender cómo conjuntar figuras te ayudará 
cuando pintas tu cuarto, compras una casa, remodelas la cocina, o construyes un 
escritorio. 

 Perímetro 

El perímetro de una figura de dos dimensiones es la distancia alrededor de la figura. 
Puedes imaginar una cuerda siguiendo los lados de la figura. La longitud de la cuerda 
será el perímetro. O caminar alrededor de un parque, caminas la distancia del perímetro 
del parque. Algunas personas encuentran útil pensar “peri-metro” donde peri es “periferia” 
y metro es “medida”. 

Si la figura es un polígono, entonces puedes sumar todas las longitudes de sus lados 
para encontrar el perímetro. Ten cuidado de asegurarte que todas las longitudes están 
medidas en las mismas unidades. Medimos el perímetro en unidades lineales, que 
representan una sola dimensión. Ejemplos de unidades de medida de longitud son 
pulgadas, centímetros, o pies. 
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Esto significa que una cuerda envuelta alrededor del polígono y que recorre toda la 
distancia, medirá 22 pulgadas de largo. 

  

 

 
El perímetro es la suma de las medidas de los lados de un rectángulo. Esto equivale al 
contorno de la forma a ser calculada. Un ejemplo práctico: si quisiéramos calcular la 
cantidad de cerca eléctrica necesaria para delimitar un terreno que tiene 6 de largo y 8 
de ancho, la expresión matemática para calcular el perímetro será: 8 + 8 + 6 + 6. 



 

 
 
 
 

2. DEFINICIÓN DE ÁREA 
 

El concepto que analizamos forma parte de la matemática y, más concretamente de la 
geometría. Se entiende por área la extensión de la superficie en una figura plana. Así, al 
calcular áreas es posible comparar dos figuras entre sí y de esta manera saber cuál de 
ellas ocupa un mayor espacio. 
 

 
 
 
El área puede ser definida como la medida de la superficie, y se descubre partir de 
multiplicar la base por la altura. Utilizamos esta expresión cuando vamos a calcular la 
superficie, por ejemplo, de un campo de fútbol u otro deporte. 
 



 

 
 
 
 
 
ACTIVIDAD DE LOS TEMAS 1 Y2  
 

1. Halla el perímetro y el área de un rectángulo que mide 60 m de largo y 
40 m de alto. 

2. Calcula el área de un triángulo en el que la base mide 8 m, y la altura, 5 
m. 

3. Calcula el área de un rectángulo cuyos lados miden 8 m y 6 m. 
4. Calcula el perímetro de un cuadrado cuyo lado mide 12 m. 
5. Calcula el área de un triángulo rectángulo en el que los catetos miden 

22 m y 16 m 

 
 
 

3. POTENCIACION 
 
Las potencias son una manera abreviada de escribir una multiplicación formada 
por varios números iguales. Son muy útiles para simplificar multiplicaciones donde 
se repite el mismo número. 
 
Las potencias están formadas por la base y por el exponente. La base es el 
número que se está multiplicando varias veces y el exponente es el número de 
veces que se multiplica la base. 
¿Qué es la base? 
 
Es el número que se está multiplicando. 
¿Qué es el exponente? 
 
Las veces que se repite el número. 



¿Cómo se forma una potencia? 
 
Se disponen de la siguiente manera: el número de la base de escribe de forma 
normal, y el número de la potencia se escribe más pequeño que la base en la 
parte superior derecha. 
 
Vamos a verlo con el siguiente ejemplo: 
 
5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 
 
¿Qué número se está multiplicando? El 5, por lo tanto, es la BASE 
¿Cuántas veces se repite el número? 7 veces, por lo tanto, es el EXPONENTE 
 
Escribiendo la potencia quedaría así: 
 

 

 
 

 
 
 

ELEMENTOS DE LA POTENCIACIÓN 
 
 

 
La base: Se establece como base de una potencia a esa cifra que debe ser repetida 
exactamente la cantidad de veces que se indica en la potencia. 
 
Cabe destacar que el proceso de repetición se lleva a cabo por medio de la multiplicación. 
Por lo tanto, si se presenta 23 se debe multiplicar 2 x 2 x 2 lo que da como resultado un 
8 porque 2 x 2 es igual a 4 y 4 x 2 es igual a 8. En cuanto a la base se pueden dar varios 
casos como, por ejemplo:  
 
Un concepto un poco más complejo es cuando la base se presenta en fracciones, 
entonces se dice que 2/53 = 8/125 que sería como decir 23 y 53. En el caso que una 
base sea con el número 10 no es necesario colocar el cero, sino que, al momento de 
escribir el resultado, colocamos tantos ceros como indique la potencia. Es decir que en 
el caso que se presente la siguiente potenciación 103 = 1000 entonces no es necesario 
hacer la multiplicación 10 x 10 x 10 para saber el resultado, sino que añadimos 



directamente tres 0 al 1 de la base y de esta manera se obtiene el resultado mucho más 
rápido.  
    De igual manera puede que aparezca en algún ejercicio una base que sea positiva o 
negativa, en este sentido podemos decir que si la base y el exponente son los dos 
positivos el resultado que se obtenga también será positivo, pero en esos casos donde 
la base es negativa, entonces el signo del resultado lo va a determinar si el exponente es 
un número par o impar. Entonces se dice que, si el exponente es un número par como el 
2, 4, 6, 8, etc, el resultado será positivo, pero si el exponente es impar como el 5, 7, 9, 
etc, entonces el resultado será negativo. 
 
Ejemplo:  
 
(-2)2 = (-2 x -2) = 4 
 
(-2)5 = (-2 x -2 x -2 x -2 x -2) = -32 
 
 
El exponente: También es conocido como índice o potencia y se trata de ese número o 
valor que se encuentra en la parte superior derecha y que sirve para indicar cual es la 
cantidad de veces que se va a multiplicar la base. 
 
Hay que destacar que los exponentes pueden representarse como positivos, negativos 
fraccionarios, impares o números pares, en todos los casos debe ser un número primo, 
entero o de algún otro grupo. 
 
Algo a tener en cuenta es que no se acostumbra usar decimales al escribir las potencias, 
esto para evitar el uso de calculadoras lo que haría todo el proceso de resolución algo 
complicado.  
 
    Se dice que una potencia tiene exponente natural cuando vemos que en el exponente 
está compuesta por un 0 o por un 1. Entonces se comprende que en los casos en los que 
el exponente sea un 0 el resultado de la potencia será el número 1. Por ejemplo, en la 
potenciación 20 = 1. Sin embargo, en los casos contrarios donde el exponente es un 1 
éste no se escribe, sino que ya se sobreentiende que la potencia es 1, entonces se dice 
que 21 = 2 C1 = C. 
    Puede que en algunos casos el exponente afecte de manera directa no solo a una 
base sino a un grupo de ellas, es decir que se presentan varias bases con el mismo 
exponente, a esto se le conoce como potencia de un producto y se debe aprender la 
manera correcta en la que han de ser resueltos. En este sentido podemos decir que la 
potencia de un producto resulta siendo igual al producto que tengan las potencias cuyas 
bases sean los factores y su exponente sea el mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ACTIVIDAD TEMA 3 
 

1. Explique los elementos de la potencia. 
2. Resuelve los siguientes ejercicios. 

 

 
 

3. Genere 5 ejemplos de potencia y realice el procedimiento y su respectivo 
resultado. 

 
 
 
 
 

Motivación  Consultas y videos en internet. 
 
https://es.khanacademy.org/math/geometry/hs-geo-
foundations/hs-geo-area/v/perimeter-and-area-basics 
 
https://www.youtube.com/watch?v=C8ISjfW60LQ 
 
 

Indagación de 
saberes  

Suma. 
Multiplicación 
Operaciones básicas. 
Sistema de numeración decimal. 
 

Apropiación  El estudiante realizará cada una de las actividades en el 
cuaderno de Matemáticas. 
Los alumnos que no tengan el cuaderno, lo deben realizar 
en hojas de block, una ves entregado el cuaderno por la 
docente, deben pegar las hojas en el cuaderno. 
 

https://es.khanacademy.org/math/geometry/hs-geo-foundations/hs-geo-area/v/perimeter-and-area-basics
https://es.khanacademy.org/math/geometry/hs-geo-foundations/hs-geo-area/v/perimeter-and-area-basics
https://www.youtube.com/watch?v=C8ISjfW60LQ


Transferencia   Después de entregar dichas actividades, a cada estudiante se le 
hará una evaluación. 

Evidencias de 
evaluación del 
aprendizaje 

Presentación del taller:10% 
Examen 20%                                                                                   
La fecha del examen se asigna en clase 

Recursos  Plataforma de la página de la institución, internet, libros, 
preguntas al docente. 

Elaboro: NEY SANCHEZ SERNA 

 

 

 

 

 


