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Presentación

La enseñanza y aprendizaje de la matemática constituye hoy en día, uno de los principales
desafíos de los sistemas educativos en todos los países del continente americano; los indicadores
educativos que sobre esta materia se conocen en nuestro país, denotan claramente la necesidad
de mejorar los mismos y procurar que el hecho educativo, conlleve a desarrollar un proceso
reflexivo, práctico, sistemático y contextualizado a las características del nuevo curriculum
educativo.
En virtud de ello y como una contribución al Ministerio de Educación de Guatemala, en el año
2002 se inicia el Proyecto “Mejoramiento del Rendimiento Escolar en el Área de Matemáticas”,
del Programa de Voluntarios Japoneses en Cooperación Técnica con el Extranjero de la Agencia
de Cooperación Internacional del Japón JICA/JOCV.
Como parte de las actividades del Proyecto, se elaboraron y validaron textos para estudiantes y
guías para docentes de primero segundo y tercer grados.  Se orientó el trabajo de docentes por
medio de capacitaciones, monitoreos y asistencia técnica directa en el aula, en escuelas piloto
de los departamentos de Sololá, Suchitepéquez, San Marcos y Quetzaltenango, lo que provocó
resultados muy positivos en el rendimiento de alumnas y alumnos de las escuelas piloto.
En consecuencia, la Agencia de Cooperación Internacional del Japón –JICA- en apoyo al
Ministerio de Educación y dentro del Marco del Proyecto Regional para Centro América y el
Caribe, “Me Gusta Matemática”, inicia en el año 2006, el Proyecto de “Mejoramiento de la
Enseñanza de Matemática en Guatemala” –GUATEMÁTICA-, el cual permitió completar la
elaboración y validación de materiales de cuarto a sexto grado de primaria, con la finalidad
de mejorar la enseñanza de la matemática en todo el nivel primario. En este seguimiento se
incluyeron escuelas del departamento de Guatemala.
Esta guía así como el texto de las y los alumnos, constituyen el esfuerzo de docentes, directores,
técnicos guatemaltecos, así como voluntarios y expertos japoneses, que gracias a su decidida
participación se ha logrado sistematizar esta valiosa experiencia que aporta mucho a la calidad
educativa del país: “sumando ideas, restando errores, multiplicando aciertos y potenciando las
capacidades”.
Es oportuno reconocer y agradecer, la participación de los  departamentos y escuelas piloto
involucradas en el proceso de aplicación de la metodología, así como en la validación de los
materiales; al equipo técnico del Proyecto Regional y especialmente al Ministerio de Educación de
Guatemala, por haber creído en este esfuerzo, impulsando los materiales en todas las escuelas  
primarias del país. Asimismo, a las agencias de cooperación, instituciones y organizaciones
del sector educativo que confiaron en GUATEMÁTICA incorporándola en sus actividades y
contribuyendo con ello a su validación.
Confiamos en que este esfuerzo se aproveche por docentes y autoridades educativas en el
país, dando así respuesta a la necesidad de impulsar una educación con calidad para la niñez
guatemalteca.
“Un mañana mejor para todos”
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Guatemala, enero 2009

Vinculación con el
Currículum Nacional Base -CNBSexto grado de primaria
En el curriculum nacional se presentan las competencias que  las alumnas o los alumnos deben evidenciar al
finalizar su experiencia en sexto grado de primaria. La organización de contenidos e indicadores de logro que
se proponen para el trabajo de “GUATEMÁTICA” responden de una u otra manera a esas competencias.
Con el objetivo de ilustrar la relación entre los contenidos tratados en “GUATEMÁTICA” y el Currículum Nacional
Base (Area de Matemáticas) se presenta un cuadro comparativo entre las competencias de grado y los temas
de las unidades que se trabajarán en el desarrollo de “GUATEMÁTICA”. Se aclara que la generalidad de las
competencias propuestas permite asociarlas con casi todos los temas que se desarrollan en GUATEMÁTICA.
Competencia de grado

Temas de las unidades de
“Guatemática” que se relacionan con la competencia

1.   Produce información acerca de la
utilización de figuras geométricas,
símbolos, signos y señales de
fenómenos naturales, sociales y
culturales en su región.

2. Aplica el pensamiento lógico, reflexivo, crítico y creativo que impulsan la
búsqueda de solución a situaciones
problemáticas en los diferentes ámbitos en los que se desenvuelve.

T4    Polígonos
T8    Círculo
T11  Construcción, área     
        y volumen de
        sólidos

Todos los temas

Ejemplo de actividades descritas en la
guía del docente.
Calcular la medida de perímetro y de área de superficies que
son parte de su contexto.
Encontrar la fórmula para el cálculo de volumen de sólidos
geométricos.

Utilizar el porcentaje para representar diferentes situaciones
de la vida cotidiana.
Aplicar la proporción en la relación de dos situaciones de la
vida cotidiana.
Encontrar la fórmula de la medida de área del círculo en otra
figura conocida.

3. Aplica, con autonomía, signos,
símbolos gráficos, algoritmos y términos matemáticos, en la respuesta
a diversas situaciones y problemas
en los diferentes ámbitos en los que
se desenvuelve.

Todos los temas

4. Aplica elementos matemáticos en
situaciones que promueve el mejoramiento y la transformación del medio
natural, social y cultural ene el que
se desenvuelve.

Todos los temas

5. Aplica estrategias de aritmética básica en la resolución de situaciones
problemáticas de su vida cotidiana
que contribuyen a mejorar su calidad
de vida.

T3    Multiplicación y división
        de decimales
T5    Multiplicación y división
        de fracciones
T6    Valor de razón
T12   Proporcionalidad directa
        e inversa

6. Utiliza la información que obtiene de
diferentes elementos y fenómenos
que ocurren en su contexto social,
cultural y natural y la expresa en
forma gráfica y simbólica.

T7 Porcentaje y gráficas
T9    Promedio y cantidad         
        por unidad

7. Aplica los conocimientos y las
tecnologías propias de la cultura y
de otras culturas que impulsen el
desarrollo  personal, familiar y de su
comunidad.

Todos los temas

Utilizar una expresión matemática para representar situaciones de la vida cotidiana.

Resolver problemas en las que se mencionan datos propios
de su contexto social, cultural o natural.

Resolver problemas utilizando números decimales y fracciones.
Resolver problemas utilizando proporción en el cálculo de
interés y descuento.

Interpretar y elaborar gráficas rectangulares y circulares.
Resolver problemas de promedio.

Elaborar sólidos geométricos.
Realizar operaciones con numeración maya.



Estructura de la guía

La guía que tiene en sus manos tiene como propósito ser un auxiliar para su trabajo docente. La misma
fue elaborada por el Proyecto GUATEMÁTICA con la asistencia técnica de la Agencia de Cooperación
Internacional del Japón –JICA– y el apoyo de algunos técnicos del Ministerio de Educación.
En esta guía se presenta una planificación completa de 125 clases . Todas esas clases se relacionan con los componentes de “Formas, Patrones y Relaciones”, “Matemáticas, Ciencia y Tecnología”,
“Sistema Numéricos y Operaciones” e “Incertidumbre, Comunicación e Investigación” que propone el
Currículum Nacional Base. Los componentes de la guía y su descripción son los que se presentan a
continuación.

Número de tema

Título de la clase

Número de clases para cada subtema

Propósito general
Indicadores de logro
Materiales que se deben preparar
Auto evaluación de la o el alumno
Sección de lanzamiento

Clave de actividades y ejercicios
Sección de práctica
Ejercicios adicionales
Sección de ejercicio

Actividades para lanzamiento
Distribución de tiempo de
lanzamiento
Puntos a los que debe presentar
atencion en el lanzamiento
Actividades para práctica
Distribución de tiempo de
práctica
Puntos a los que debe prestar
atención en la práctica
Actividades para ejercicio
Distribución del tiempo de
ejercicio
Puntos a los que debe prestar
atención en el ejercicio
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Pasos de juego

Número y título de tema
Ubicación del tema que se trabajará. Se identifica una con “T”. Cada “T” tiene un subíndice para
identificar los subtemas tratados.

Número de horas para cada subtema
De acuerdo con el nivel de dificultad del subtema, se dividen las clases en una o más horas. Si
son más horas, se indica con una expresión como 1 de 3. Esto significa que la clase es la primera
de tres horas que abarcará el subtema.

Propósito general
Describe el sentido general de la clase.

Indicadores de logro
En esta sección se plantean los logros que la o el alumno deberá alcanzar al final de laclase. Se refieren a situaciones más operativas y específicas. El alcance de los indicadores mostrará que realmente
la clase fue efectiva (para las y los alumnos). Estos indicadores son la guía que servirá para verificar
que el aprendizaje deseado se logra.
Una de las funciones de la o el maestro será verificar que esos indicadores son alcanzados en un porcentaje alto para poder continuar. De no ser así, se deberá dar un refuerzo para garantizar que las o
los alumnos tengan éxito en las clases que continúan. La siguiente clave debe usarla como referente
para la evaluación:
Letra
Porcentaje de alumnas o alumnos
A                                              90 - 100 %
B                                              60 -   89 %
C                                                0 -   59 %

Usted deberá evaluar qué porcentaje de alumnas o alumnos están mostrando dominar los indicadores.
Esto lo indicará circulando la letra que corresponda a su evaluación. Si su evaluación corresponde a la
letra “A”, se puede continuar sin problema. De 60 a 89% implica que se debe dar atención individual a
las y los alumnos que lo necesitan. De 0 a 59% indica que el tema debe repetirse. El momento que se
debe evaluar cada indicador, aparecerá con la marca como. I.L. 1

Materiales que se deben preparar
Se refiere a los materiales que las o los alumnos y las o los maestros deben preparar para un desarrollo eficiente y efectivo de la clase. Estos materiales deben prepararse antes de la clase.



Autoevaluación de la o el alumno
En la parte superior derecha de cada página de “Guatemática” del texto de las o los alumnos,
existe un apartado para “Auto-Evaluación”. La intención de esta parte es que ellas o ellos expresen
su nivel de entendimiento autocalificándose. Se necesita que copien las caras en su cuaderno y
circulen la que indica su autoevaluación. Explique que usen el siguiente código:
Entendí muy bien:
        Entendí algo:
No entendí nada:

Clave de actividades y ejercicios
En la página reducida que está en la guía de la o el maestro, se incluyen las respuestas para cada
actividad y ejercicio. Estas se presentan para que verifique y pueda revisar el trabajo. Durante
y al finalizar las tareas indicadas en cada página,es muy importante que revise las respuestas.
Esto le permitirá verificar el nivel de comprensión y tomar las decisiones pertinentes.

Actividades para lanzamiento/práctica
Se detallan actividades que debe orientar para motivar el aprendizaje del tema y facilitar la construcción de un concepto o procedimiento. La intervención de la o el maestro es un poco mayor en
el sentido de que deberá dirigir una serie de preguntas y  actividades que tienen los propósitos
mencionados. Es importante tomar en cuenta que la participación activa de las y los alumnos es
importantísima en esta parte.
El lanzamiento/práctica se ubica en la primera sección o página del texto de las y los alumnos.
Por lo general encontrará un segmento de línea que marca la división entre esta sección y la
que sigue.
En la descripción de actividades encontrará las preguntas y/o actividades que puede hacer para
promover la participación de las o los alumnos. Estas se identifican con expresiones como M1,
M2, M3. Los números en los subíndices son indicadores del orden y secuencia de las acciones
sugeridas.

Puntos a los que deben prestar atención el lanzamiento/práctica
Se incluye anotaciones en las que se indican algunos puntos metodológicos o de contenido que
se deben reforzar, posibles dificultades que se deben prever o una ampliación relacionada con
la actividad que se sugiere.
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Actividades para ejercicios
En esta sección se presentan las tareas que cada alumna o alumno hará para demostrar que
alcanzó el nivel deseado en lo que respecta a los indicadores de logro. Esta parte debe ser
hecha en forma independiente. Durante el desarrollo de esta sección, es importante que circule
para revisar, aclarar dudas, conocer dificultades y darles apoyo. Al finalizar, puede recoger los
cuadernos para calificar el trabajo. Si detecta dificultades será necesario que prepare refuerzo
por medio de tareas.  Se sugiere que no organice colas para revisión porque la experiencia ha
demostrado que con esta práctica pierde valioso tiempo para conocer el nivel de rendimiento
de cada alumna o alumno.  

Puntos a los que debe prestar atención en el ejercicio
Al igual que en la sección de lanzamiento/práctica, se mencionan algunos factores claves para
el buen desarrollo de esta sección.

Ejercicios adicionales
En algunas oportunidades, en la guía aparece un cuadro con ejercicios adicionales. Tales ejercicios puede utilizarlos con estos propósitos:
1. Como ejercicios extra para quienes terminan antes que los demás.
2. Para reforzar en caso de alumnas o alumnos que evidencien no haber alcanzado los indicadores de logro con el nivel que se desea (100%).

Distribución del tiempo
Cada clase está planificada para que se realice en 45 minutos. A cada sección del plan de
clase se le asigna un tiempo específico. Es importante que lo tome en cuenta para optimizar el
desarrollo de cada actividad.

Conteste
Al final de cada tema aparece la sección “Conteste” ( hay excepción en algunos temas). Esta
es una prueba objetiva que debe aplicarse para conocer el dominio de los conceptos, procedimientos y habilidades aprendidas . Implica un trabajo totalmente individual e independiente. Los resultados permitirán tomar decisiones para dar refuerzo. En ese
sentido, en la clave de “conteste” las respuestas están acompañadas del número
de tema que indica la clase en que se debió aprender lo preguntado. Esto puede
ayudarle para ubicar el tema y dar el refuerzo necesario cuando detecte dificultad.



Puntos generales a los que debe
prestar atención
Durante la lectura de la guía encontrará una cantidad significativa de recomendaciones
particulares para cada tema. A continuación le damos otras que consideramos útiles para aplicar
durante toda la experiencia con “Guatemática”.
1. El involucramiento de la o el
estudiante

El involucramiento de la o el alumno debe ser total. Nadie debe mostrar una
actitud pasiva.

2. Sujeto de la
clase

La o el alumno debe ser sujeto de cuestionamientos constantemente. Evite
dar respuestas o recetas. Por medio de las preguntas se espera que la
o el alumno descubra respuestas, planteamientos, formas de responder,
estrategias para trabajar en una actividad y otras acciones.

3. El rol de la o el
maestro

El rol de la o el maestro debe ser de facilitador(a) del aprendizaje. Un papel
fundamental será el de mantener un ambiente de disciplina adecuado. Si no
se cumple esta condición, la clase será un fracaso seguro,

4. Planificación de
la clase

La planificación debe ser leída con suficiente anticipación para confirmar el
propósito de la clase, aclarar dudas, preparar materiales y prever situaciones
que puedan ser presentadas por las o los alumnos.

5. Los indicadores de logro

Los indicadores de logro deben ser alcanzados en un 100% por las o los
alumnos. Si ello no se logra, debe darse refuerzo por medio de tareas a
realizar en casa.

6. Evaluación
formativa

En todo momento se debe evaluar a las o los alumnos en su rendimiento y
actitudes. Esto implica que, además de revisar si dan respuestas correctas,
se debe valorar el procedimiento utilizado y la forma como trabajan. En esto
último tomar en cuenta la voluntad de trabajo, el interés o deseo de superación, la solidaridad y otros aspectos relacionados con formación en aspectos
humanos.

7. Al realizar el
lanzamiento

Al realizar el lanzamiento invente otras preguntas o actividades que puedan
motivar el abordaje del tema.

8. Al realizar los
ejercicios

Al realizar los ejercicios las y los alumnos deben trabajar individualmente.
Además es necesario dejar suficiente tiempo para que ellas o ellos piensen
bien antes de responder.  

9.

Se espera que el nivel de lectura de las y los alumnos de sexto grado sea el
adecuado. Sin esa habilidad, tendrán muchas dificultades para trabajar los
contenidos.

La lectura de
las o los
alumnos
10
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10. Materiales didácticos

En algunas clases se necesita utilizar material didáctico. Es importante que
sea preparado con suficiente anticipación. Cuando sea necesario utilizarlos
varias veces, es importante que decidan la manera de conservarlos en buen
estado. Hay algunos materiales que será necesario fotocopiar.

11. La posición de
los escritorios

La posición de los escritorios debe cambiarse constantemente durante el
desarrollo de la clase para cumplir con el propósito, contenido y forma de
estudio. Se puede trabajar en grupo o en parejas pero al finalizar la clase los
escritorios deben volver a su lugar original.
En todo caso, una condición importante es que, cuando se estén dando
explicaciones en el pizarrón, la o el alumno esté de frente al mismo (de espalda
no dará la atención necesaria).

12. El uso del
cuaderno

Se recomienda que, en la clase de matemáticas, las o los alumnos utilicen el
cuaderno con hojas de cuadro. Ese tipo de hojas facilita ordenar posiciones
de números en forma horizontal y vertical y ayuda para la interpretación y
cálculos.
Asimismo, en el cuaderno se debe copiar únicamente los puntos importantes
de cada clase  y los ejercicios. No se recomienda que copien toda la página
del texto porque se pierde valioso tiempo.
El cuaderno también puede ser utilizado para que se realicen prácticas constantes de cálculos. Recuerde que sólo la práctica garantiza el dominio de un
conocimiento.  

13. El uso del
pizarrón

El pizarrón es un instrumento muy útil para presentar explicaciones.
Básicamente se recomienda dividir el pizarrón en dos columnas (espacios
verticales). La columna izquierda servirá para escribir los datos generales
(fecha, título) , presentar el problema inicial y registar el resumen de la definición
o el procedimiento que se trata en la clase.
La columna de la derecha será para que las o los alumnos realicen ejercicios,
escriban sus ideas, muestren sus opciones de solución.  Todo lo que allí se
escriba, aún sea equivocado, debe quedar a la vista para que sirva como
referencia y se aclaren dudas y/o corrijan erorres.

14. La realización
de pruebas

Una prueba se realiza con el propósito de confirmar el nivel de comprensión
de las y los alumnos y decidir el refuerzo que debe darse.  Los resultados no
son para ubicar a las y los alumnos en los primeros o últimos lugares, mucho
menos a las y los maestros. Es muy importante enfatizar que las pruebas sean
realizadas en forma totalmente autónoma.

15. Otros

Todos los problemas o situaciones presentadas en los lanzamientos deben
ser preparados en carteles o en el pizarrón. Esto permitirá que las o los
alumnos se concentren en la actividad en lugar de estar observando su texto
(de hecho, es mejor que no lo abran).

11

Glosario
En “Guatemática” se utilizan ciertos términos a los cuales se les da un significado particular.
Esto se hace como un convencionalismo, independientemente de la interpretación que los
mismos puedan tener en otros contextos. Estos son:

12

Calcular:

Aplicar un procedimiento para realizar una operación.

Número:

Símbolo que representa la cardinalidad de un conjunto.
Por ejemplo, 3 es el número para un conjunto con tres
elementos. Al respecto es  importante aclarar que el término
correcto es «numeral» pero, tomando en cuenta el hábito
que ya se tiene en el país y para no confundir, se recurrirá
a «número».

Planteamiento:

Expresión en la que se utiliza simbología matemática para
representar una situación planteada en un problema. Por
ejemplo: 3 + 2, es un planteamiento para una situación en
las que  se tienen tres elementos de un grupo al cual se le
agregan dos.
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Propuesta del plan anual de enseñanza
Mes

Ene.

Feb.

Mar.

No.
de
Tema

Jun.
Jul.

Ago.

Sep.

Oct.

Planificación
de la Escuela

Inicio del ciclo escolar
1

Múltiplos y divisores

8

14-31

2-11

2

Números decimales y
fracciones

2

32-39

12-17

3

Multiplicación y división
de decimales

16

40-73

18-35

4

Polígonos

7

74-89

36-43

5

Multiplicación y division
de fracciones

12

90-115

44-57

6

Valor de razón

6

116-129

58-65

7

Porcentaje y gráficas

10

130-151

66-77

8

Círculo

7

152-167

78-85

9

Promedio y cantidad por
unidad

7

168-183

86-95

10

Proporción

11

184-207

96-109

11

Construcción, área y
volúmen de sólidos

12

208-233

110-123

12

Proporcionalidad directa
e inversa

7

234-249

124-133

13

Números positivos y
negativos

3

250-257

134-137

14

Númeracióm maya y
calendario maya

6

258-273

138-145

15

Conjuntos, plano cartesiano, escala, simetria y
semejanza

14

274-303

146-161

Abr.

May.

Tema

No.
Páginas Páginas
de
en Guía en Texto
Clases

Repaso general de
primaria
13

Propósito del Tema
Desarrollar habilidad para el cálculo de mínimo común múltiplo (m.c,m.)
y máximo común divisor (M.C.D.)
• Comprender la relación entre múltiplo y divisor.
• Identificar números primos y compuestos.
• Descomponer un número compuesto en sus factores primos.
• Encontrar el m.c.m. o M.C.D. de dos números por descomposición en factores primos.
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Explicación del tema
En quinto grado, las o los alumnos aprendieron los números primos y compuestos
y el procedimiento de encontrar el mínimo común múltiplo y máximo común divisor
por medio de la enumeración de múltiplos o divisores. En este grado aprenderán a
utilizar otro procedimiento que es la descomposición de un número compuesto en
sus factores primos.
Comprender la relación entre múltiplo y divisor es muy importante para evitar posibles
errores que muchas veces cometen las o los alumnos.
Un número compuesto se puede expresar como producto de dos o más factores
primos. El procedimiento que se utiliza es, dado un número compuesto, buscar dos
factores que dé como producto el número compuesto, se inicia como primer factor
el 2; si el otro factor es un número compuesto se continúa con la descomposición,
hasta encontrar todos los factores primos.
Encontrar el M.C.D. por medio de la descomposición en factores primos se realiza
multiplicando los factores primos comunes de los dos números. Y el m.c.m. se encuentra multiplicando los factores primos no comunes y los factores comunes cuentan
como un factor.
El dominio de este tema por parte del alumna o alumno es fundamental para temas
posteriores como las operaciones con fracciones.

Puntos a los que debe prestar atención
1) Relación entre múltiplo y divisor.
Las y los alumnos a veces confunden los conceptos de múltiplo y divisor. Para evitar
esta dificultad es importante comprender la relación que existe entre los dos conceptos.
Por ejemplo, entender que, si 15 es múltiplo de 3 entonces 3 es divisor de 15.
2) Descomposición en factores primos.
Para la descomposición de un número en sus factores primos es importante que las
o los alumnos diferencien los números primos y compuestos. Se inicia la descomposición con 2 como primer factor, porque es el primer número primo; si en un dado
caso éste no puede ser factor del número dado se empezará con 3, y así sucesiva
mente.
3) Máximo común divisor y mínimo común divisor.
Los factores comunes son aquellos números que son factores de los dos números.
Por ejemplo: factores de 10 = 2 x 5 y factores de 20 = 2 x 2 x 5, los factores comunes
son 2 y 5. El factor no común en el ejemplo anterior es 2 como segundo factor de 20.
El M.C.D. de 10 y 20 es 2 x 5(factores comunes) = 10
El m.c.m. de 10 y 20 es 2 x 5 (factores comunes) x 2 (factor no común) = 20.

Tema 1. Múltiplo y divisores

% 15

Tema 1-1

Repaso de mínimo común múltiplo

1 de 1

Propósito general: Reforzar comprensión del mínimo común múltiplo.
Indicadores de logro:
1. Encontrar el mínimo común múltiplo de dos o tres números.
Materiales:
Las y los alumnos:

Nada

La o el maestro:

Nada

I.L. 1 :

A

B

C

Lanzamiento/Práctica:
M1: ¿Cuáles son los múltiplos de 2? ¿Cómo
se obtienen los múltiplos de un número?
M2: Lean lo que dicen la
niña y el niño. ¿Coincide con su respuesta? ¿Tienen alguna
duda?
M3: Observen el cuadro
en el pizarrón y tracen en su cuaderno.
Cuando hayan terminado completen los
datos que faltan.
M4: Respondan las preguntas planteadas en
5 minutos.
M5: Verifiquemos. ¿Alguien quiere pasar al
frente a explicar?
M6: Lean el resumen.
¿Qué es el mínimo
común múltiplo?
¿Cuál es la abreviatura del mínimo común múltiplo?
M7: Lean y observen los
pasos para encontrar
el mínimo común múltiplo de 8 y 12.
¿Alguien puede decir
cuáles son los pasos ?
M8: Lean lo que dice la niña

Ejercicio:
M1: Lean las instrucciones
y realicen la tarea.
I.L. 1

M2: Revisemos.
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Lanzamiento/Práctica:
M1: Tome en cuenta que
esta clase es un repaso
de lo visto en quinto
grado, por lo que no es
necesario detenerse
bastante en la explicación.
M4: Circule para observar
que escriban los múltiplos de los números
y que encierren los que
son comunes.

Ejercicio
M1: Oriente para que las o
los alumnos comprendan que al enumerar
los múltiplos de un número, se inicia con el
mismo número, porque
un número es múltiplo
de si mismo.
Indique que pueden
pintar la parte que corresponde a cada tipo
de cultivo en la gráfica
circular. Circule para
observar cómo trabajan
y evaluar.

30 min.
Lanzamiento/práctica

Actividades:
M1: Pregunte: ¿Cuáles son los múltiplos de 2? ¿Cómo se obtienen los múltiplos de un número? Escuche
respuestas de las o los alumnos y anótelas en el pizarrón.
M2: Pida que abran su texto y que lean lo que dice la niña y el niño que están al inicio de la página. Pregunte:
¿Coincide con su respuesta? ¿Tienen alguna duda?
M3: Trace el cuadro en el pizarrón y pida a las o los alumnos que también ellas o ellos lo hagan en su cuaderno.
Indique que completen el cuadro escribiendo los primeros 10 múltiplos de cada número.
M4: Pida para que respondan las 3 preguntas planteadas en 5 minutos.
M5: Verifique respuesta; para ésto pida a una alumna o alumno para que pase al frente a explicar la respuesta
de cada pregunta utilizando la tabla.
M6: Pida para que lean el resumen. Pregunte: ¿Qué es el mínimo común múltiplo? ¿Cuál es la abreviatura del
mínimo común múltiplo?
M7: Pida que lean y observen los pasos para encontrar el mínimo común múltiplo de 8 y 12 de la sección B.
Pregunte: ¿Alguien puede decir cuáles son los pasos para encontrar el m.c.m? Dé oportunidad para que
dos o más alumnos pasen al frente a explicar y ejemplificar la manera de encontrar el mínimo común
múltiplo de 8 y 12 siguiendo los pasos enumerados.
M8: Pida que lean lo que dice la niña. Pregunte si lo entienden.
Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Tome en cuenta que esta clase es un repaso de lo visto en quinto grado, por lo que no es necesario detenerse bastante en la explicación.
M4: Circule para observar que escriban los múltiplos de los números y que encierren los que son comunes.

Ejercicio

15 min.

Actividades:
M1: Pida que lean las instrucciones y realicen la tarea.
M2: Verifique respuestas.

I.L. 1

Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Oriente para que las o los alumnos comprendan que al enumerar los múltiplos de un número, se inicia con
el mismo número, porque un número es múltiplo de si mismo.
Tome en cuenta que una de las dificultades que muestran las alumnas o los alumnos al enumerar los múltiplos, es
que inician con el segundo múltiplo, es decir que no toman en cuenta que un número es múltiplo de sí mismo.
Por ejemplo para los múltiplos de 6 inician con 12, 18, 24... y lo correcto es 6, 12, 18, 24...
Circule para observar cómo trabajan y evaluar.

Tema 1. Múltiplo y divisores
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Tema 1-2

Repaso de máximo común divisor

1 de 1

Propósito general: Reforzar comprensión de máximo común divisor.
Indicadores de logro:
1. Encontrar el máximo común divisor de dos o tres números.

I.L. 1 :

A

B

C

Materiales:
Las y los alumnos:
La o el maestro:

Nada
Nada

Lanzamiento/Práctica:
M1: ¿Cuáles son los divisores de
6? ¿Cómo encontrar los divisores de un número? Concluya que los divisores de 6
son: 1, 2, 3 y 6, se obtienen
por medio de la divisiòn.
M2: ¿Cuáles son los divisores
de 12? Encuéntrenlos.
M3: Lean y observen la manera
como se resuelve en el texto.
¿El cociente puede ser divisor?
M4: Completen la tabla de los
divisores de 18, 24 y 30.
Respondan las 3 preguntas
3 que están en la página.
Verifiquemos respuestas.
M5: Lean el resumen.
M6: ¿Cómo se llama el mayor
de los divisores comunes
de dos o más números?
¿Cuál es la abreviatura del
máximo común divisor?
M7: Lean y observen los pasos
para encontrar el máximo
común divisor. ¿Alguien
puede explicar?.

Ejercicio:
M1: Lean las instrucciones y
realicen la tarea. I.L. 1
M2: Revisemos.
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Lanzamiento/Práctica:
M1: Oriente para que encuentren los divisores
en forma ordenada empezando con el divisor
1, 2, 3... sucesivamente
hasta encontrar todos
los divisores.
M4: Es importante que las o
los alumnos comprendan que el cociente
también puede ser divisor del mismo número.
Por ejemplo: 12 2 =6,
2 es divisor y 6 el cociente; y 12 6 = 2, 6 es
divisor y 2 el cociente.
M7: En la explicación de
las o los alumnos tome
en cuenta que deben
enfatizar en los tres
pasos para encontrar el
máximo común divisor.
Si cree necesario puede dar una explicación
breve.
Ejercicio:
M1: Oriente para que comprendan que el procedimiento del máximo
común divisor de dos
números es el mismo
que para tres o más
números.
Circule para evaluar y
orientar.

30 min.
Lanzamiento/Práctica
15 min.
Ejercicio

Actividades:
M1: Pregunte: ¿Cuáles son los divisores de 6? ¿Cómo encontrar los divisores de un número? Escuche respuesta y concluya que los divisores de 6 son: 1, 2, 3 y 6, se obtienen por medio de la divisiòn.
M2: Escriba en el pizarrón el número 12. Pida que encuentren los divisores. Después de cierto tiempo pregunte
¿Cuáles son los divisores de 12? Pida que comparen con lo presentado en el texto.
M3: Pida que lean y observen la manera cómo esta resuelto en el texto. Pregunte: ¿El cociente puede ser
divisor?
M4: Pida que observen y completen la tabla de los divisores de 18, 24 y 30. Cuando hayan terminado pida que
respondan las preguntas que están en la página.
M5: Verifique respuestas.
M6: Pida que lean el resumen de la página. Pregunte: ¿Cómo se llama el mayor de los divisores comunes de
dos o más números? ¿Cuál es la abreviatura del máximo común divisor?
M7: Pida que lean y observen los pasos para encontrar el máximo común divisor. Después dé oportunidad
para que alguien pase al frente a explicar.
Puntos a los que debe prestar atención:
M2: Oriente para que encuentren los divisores en forma ordenada empezando con divisor 1, 2, 3,... y 		
así sucesivamente hasta encontrar todos los divisores.
M4: Es importante que las o los alumnos comprendan que el cociente también puede ser divisor del mismo
número. Por ejemplo: 12 2 = 6, 2 es divisor y 6 el cociente; y 12 6 = 2, 6 es divisor y 2 el cociente.
M7: En la explicación de las o los alumnos tome en cuenta que deben enfatizar en los tres pasos para encontrar
el máximo común divisor. Si cree necesario puede dar una explicación breve.
Actividades:
M1: Pida que lean las instrucciones y realicen la tarea.
M2: Verifique respuestas.

I.L. 1

Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Oriente para que comprendan que el procedimiento del máximo común divisor de dos números es el mismo
que para tres o más números.
Circule para evaluar y orientar.

Tema 1. Múltiplo y divisores

)
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Tema 1-3

Relación entre múltiplo y divisor

1 de 1

Propósito general: Comprender la relación entre múltiplo y divisor.
Indicadores de logro:
1. Indicar si un número es múltiplo de otro número y ese otro número es divisor del primero.

I.L. 1 :

A

B

C

2. Determinar que cualquier número es múltiplo de 1 y 1 es divisor de cualquier número.

I.L. 2 :

A

B

C

3. Determinar que un número es múltiplo y divisor de sí mismo.

I.L. 3 :

A

B

C

Materiales:
Las y los alumnos:
La o el maestro:

Nada
Nada
Lanzamiento:
M1: Las preguntas son de
recordatorio y de fijación de los conceptos.
Esto se hace para no
confundir múltiplo con
divisor.
M3: Brinde orientación para
descubrir la relación de
múltiplo y divisor.
M7: Oriente para que descubran que cualquier
número es múltiplo de
1 y 1 es divisor de
cualquier número.
M8: Confirme que cualquier
número es múltiplo de
1 y 1 es divisor de cualquier número.
M10: Oriente para que las
niñas y niños analicen
y descubran la regla de
acuerdo a lo trabajado
en el aula.

Lanzamiento/Práctica:
M1: Lean lo que dice la niña.
¿Cúales son los múltiplos de 6? ¿Cuáles
son los divisores de 18?
M2: Observen los números,
lean las preguntas y respondan. Verifiquemos
respuestas.
M3: ¿Qué descubren en las
preguntas y respuestas
de cada pareja de números?
M4: Lean el resumen de la
página. ¿Hay alguien que
puede explicar?
M5: Observen los números 24
y 8. Respondan: ¿24 es
múltiplo de 8? ¿Por qué?
¿8 es divisor de 24? ¿por
qué?
M6: Observen las parejas del
inciso B, lean las preguntas y respondan. Verifiquemos respuestas.
M 7: Estas parejas también
tienen alguna relación.
Analicen y descubran.
M8: Lean el resumen, verifiquemos.
M9: Observen en el pizarrón
los números 9 y 1. Respondan ¿9 es múltiplo de
1? ¿por qué? ¿1 es divisor de 9? ¿por qué?
M10:Veamos otro caso (guíe
las actividades de la misma manera como las realizadas en M6 a M9).

Ejercicio:

Ejercicio:
M1: Lean la instrucción del ejercicio.
¿Comprenden lo que tienen que
realizar?. Tienen 10 minutos.
I.L. 1

I.L. 2

M2: Verifiquemos respuestas.
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I.L. 3

M1: Circule para orientar y
atender individualmente a las y los alumnos
que muestran dificultades.
M2: Es importante que en
la verificación cada
alumno argumente su
respuesta para conocer el grado de comprensión del tema.

15 min.

Lanzamiento/Práctica

30 min.

Actividades:
M1: Instruya para que lean lo que dice la niña. Pregunte: ¿Cúales son los múltiplos de 6? ¿Cuáles son los
divisores de 18? Pida a alguien que explique por qué los números son múltiplos y a otro por qué son
divisores.
M2: Escriba las cuatro parejas de números y las preguntas de la sección A , en el pizarrón. Pida que respondan
las preguntas y después verifique las respuestas con participación de las y los alumnos. Pregunte: ¿Qué
descubren en las preguntas y respuestas de cada pareja de números?
M4: Instruya para que lean el primer resumen de la página. Pida a una alumna o alumno que lo explique para
verificar la comprensión.
M5: Escriba en el pizarrón los números 24 y 8. Indique que se hará la verificación de la relación entre múltiplo
y divisor. Pregunte: ¿24 es múltiplo de 8? “Si” ¿Por qué? “Porque 3 x 8 = 24”, ¿8 es divisor de 24? “Si”,
¿por qué? “Porque 24 8 = 3”.
M6: Escriba las dos parejas de números y las preguntas de la sección B en el pizarrón. Pida que respondan
las preguntas y después verifique las respuestas con participación de las y los alumnos.
M7: Estas parejas también tienen alguna relación. Analicen y descubran.
M8: Instruya para que lean el segundo resumen de la página. Pida a una alumna o alumno que lo explique,
para verificar la comprensión.
M9: Escriba en el pizarrón los números 9 y 1. Indique que se hará una verificación de lo tratado en el resumen. Pregunte: ¿9 es múltiplo de 1? “Si” ¿por qué? “Porque 9 x 1 = 9”, ¿1 es divisor de 9? “Si” ¿por qué?
“Porque 9 1 = 9”.
M8: De la misma manera como las realizadas en M6 a M9, guíe verificación del inciso C.
Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Las preguntas son de recordatorio y de fijación de los conceptos. Esto se hace porque a veces las alumnas
y alumnos tienden a confundir los múltiplos con los divisores.
M3: Es importante orientar a las alumnas y los alumnos para que analizando las preguntas y respuestas en
cuentren la relación entre múltiplo y divisor. Para resaltar la relación analice la diferencia entre 1, 2, 3 y 4.
M4 a M7: Con estos ejercicios se pretende que comprueben si es aplicable lo que dice en el refuerzo en cualquier
caso.
M7: Oriente para que las alumnas y alumnos descubran que cualquier número es múltiplo de 1 y 1 es divisor
de cualquier número.
M9: Es importante confirmar que cualquier número es múltiplo de 1 y 1 es divisor de cualquier número, puede
utilizar otras parejas de números para que las alumnas y alumnos se den cuenta que siempre se cumple.
M10: Brindar el tiempo necesario para que las alumnas y alumnos analicen la situación planteada y que descubran la regla por sí mismo, tomando en cuenta que es la tercera regla que se trabaja.
Actividades:
M1: Pida que lean la instrucción del ejercicio. Pregunte si comprenden lo que tienen que realizar. Indique que
I.L. 3
tienen 10 minutos para trabajar los ejercicios. I.L. 1 I.L. 2
M2: Verifique respuestas con participación de las alumnas y alumnos.

Ejercicio

Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Circule para orientar y atender individualmente a las y los alumnos que muestran dificultades. Tome en
cuenta que los ejercicios 1) y 2) corresponden a IL1, 3) y 4) a IL2 y 5) y 6) a IL3. En caso que detecte
alguna debilidad en ciertos casos, refuerce a todas y todos los alumnos.
M2: Es importante que en la verificación, cada estudiante argumente su respuesta para conocer el grado de
comprensión del tema.

Ejercicios adicionales
Ejercicios adicionales de esta clase. 2 de cada caso.

1)
2)
3)
4)

¿21 es múltiplo de 7?
¿7 es divisor de 21?
¿15 es múltiplo de 1?
¿1 es divisor de 15

Ver respuestas en la
página 23

Ejercicios adicionales para preparación de la siguiente clase:

1)
2)
3)
4)

¿Cuáles son los múltiplos de 3?
¿Cuáles son los múltiplos de 6?
¿Cuáles son los divisores de 16?
¿Cuáles son los divisores de 23?

Tema 1. Múltiplo y divisores
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Tema 1-4

Números primos y compuestos

1 de 1

Propósito general: Comprender los números primos y compuestos.
Indicadores de logro:
1. Identificar números primos y compuestos.

I.L. 1 :

A

B

C

2. Clasificar números en primos y compuestos.

I.L. 2 :

A

B

C

Materiales:
Las y los alumnos:
La o el maestro:

Nada
Tabla de los números de 1 a 20 (puede copiar en el pizarrón)

Lanzamiento/Práctica:
M1: Observen la tabla de los
números de 1 al 20.
Escriban todos los divisores de cada uno de
los números en la columna correspondiente.
M2: Clasifiquen los números según la cantidad
de divisores.
M3: Verifiquemos. Van a pasar al frente 5 alumnas
o alumnos a escribir los
divisores (ver página
derecha).
M4: Observen la tabla. Respondan: ¿Qué números
tienen sólo dos divisores? ¿Qué números tienen más de dos divisores? Puede alguienencerrar en círculos.
M5: Lean el resumen.
¿Cuántos divisores
tienen un número primo? ¿Cómo se le llama al número que tiene sólo dos divisores?
M6 : R e s p o n d a n : ¿ Q u é
pasa con el número 1?
¿Es número primo o
compuesto?
M7: Lean el resumen que
está en el cuadro.
M8: Evalúen y escriban si
son números primos y
o compuestos 22, 29
y 32. I.L. 1
M9: Verifiquemos.

22
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Lanzamiento/Práctica:
M1: Es probable que los
alumnas o alumnos
clasifiquen los números
de diferente manera.
Acepte esa clasificación
por el momento más
adelante se clasificará
en dos grandes grupos.
M3: Oriente para que las
alumnas o los alumnos se den cuenta que
la clasificación que se
realizó fue por el número
de divisores que tienen
cada uno de los números.
M5: Es probable que algúna
alumna o alumno diga
que el número 1 es primo.Oriente para que se
comprenda que 1 no
cumple con las condiciones de número primo,
porque no tiene dos divisores.

Ejercicio:
M1: Lean las instrucciones y resuelvan los
ejercicios. I.L. 2
M3: Revisemos.
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Ejercicio:
M1: Oriente para que en
cuentren los divisores
mentalmente y des
pués que los clasifiquen
en números primos y
compuestos. Circule
para orientar y evaluar.
M1: Oriente para que la clasificacion se haga mentalmente agrupando los
primos y compuestos.

Ejercicio 15 min.

Lanzamiento/Práctica

30 min.

Actividades:
M1: Trace en el pizarrón una tabla de los números de 1 al 20, tal como aparece al inicio de la página. Pida que
escriban todos los divisores de cada uno de los números en la columna correspondiente.
M2: Instruya para que clasifiquen los números según la cantidad de divisores.
M3: Verifique respuestas con participación de todos. Por ejemplo, pida a una alumna o a un alumno que diga y escriba
los divisores de los números 1 a 4 en el pizarrón; a otra alumna o alumno los divisores de 5 a 8, así sucesivamente
hasta dar unas 5 participaciones (cada alumna o alumno responderá los divisores de 4 números de manera
ordenada y consecutiva).
M4: Pida que observen la tabla en el pizarrón. Pregunte: ¿Qué números tienen sólo dos divisores? ¿Qué números
tienen más de dos divisores? Pida que encierren con un círculo de un color los números que tienen sólo
dos divisores y de otro color los que tienen más de dos divisores.
M5: Pida que lean el cuadro de resumen de la página. Pregunte: ¿Cuántos divisores tiene un número primo? ¿Cómo
se llama al número que tiene sólo dos divisores?
M6: Pregunte: ¿Qué pasa con el número 1? ¿Es número primo o compuesto?
M7: Pida que lean el resumen que está en el cuadro.
M8: Escriba en el pizarrón los números 22, 29 y 32. Pida que evaluen y escriban si cada uno de los números es
primo o compuesto. I.L. 1
M9: Verifique las respuestas con participación de todas las alumnas y alumnos.
Puntos a los que debe prestar atención:
M2: Es probable que las alumnas o alumnos clasifiquen los números de la siguiente manera: los que tienen dos divisores, los que tienen tres divisores, los que tienen cuatros divisores y el que tienen solamente un divisor. Acepte
esa clasificación por el momento más adelante se clasificará en dos grandes grupos únicamente.
M4: Oriente para que las alumnas o los alumnos se den cuenta que la clasificación que se realizó fue por el número
de divisores que tienen cada uno de los números.
M6: Es probable que alguna alumna o alumno diga que el número 1 es primo. Oriente para que se comprenda que 1 no
cumple con las condiciones de número primo, que es tener dos divisores que son 1 y el mismo número.
Actividades:
M1: Pida que lean las instrucciones de cada grupo de ejercicios, aclare dudas y provea tiempo para que re
suelvan.
M3: Guíe revisión final de respuestas.
Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Oriente para que escriban los divisores mentalmente y después que los clasifiquen en números primos y
compuestos. Circule para orientar y evaluar. I.L. 1 I.L. 2
M1: Tome en cuenta que ún error común de las alumnas o alumnos es indicar que los números impares son
primos, si esto sucede, verifique respuesta determinando los divisores de un número impar.

Respuestas del Tema 1-3

Grupo 1: 1) sí
3) 1, 2, 4, 8, 16

2) sí
3) sí
4) 1, 23

4) sí

Grupo 2: 1) 3, 6, 9, 12, 15... 2) 6, 12, 18, 24, 30...

Tema 1. Múltiplo y divisores

1
3

23

Tema 1-5

Descomposición en factores primos

1 de 1

Propósito general: Comprender que un número compuesto puede ser expresado como producto de factores
primos.
Indicadores de logro:
1. Aplicar procedimiento de la descomposición en factores primos.
Materiales:
Las y los alumnos:
La o el maestro:

B

C

Lanzamiento/Práctica:
M1: Indique que producto es el
resultado de una multiplicación.
M2: Anote las respuestas correctas e incorrectas en el pizazarrón, aprovechelas en la
verificación.
M3 a M5: Indique que se inicia
como primer factor el número
2, hasta que el número ya
no tenga a 2 como factor,
entonces se utilizaran los
siguientes números primos:
3, 5, 7, 11, 13, 19.
M5 a M8: Oriente para que escriban como respuesta, número
compuesto = factores primos
(24 = 2 x 2 x 2 x 3).
M7: Oriente para que se comprenda que no todos los
números compuestos tienen como primer factor el
número 2, tal es el caso
de 45, su primer factor primo
es 3.

Ejercicio:
M1: Lean las instrucciones y realicen la
tarea.
M2: Verifiquemos respuestas.

1
4

A

Nada
Nada

Lanzamiento/Práctica:
M1: Lean donde habla de
producto y recordatorio de potenciación.
¿Qué es el producto?
M2: Observen en el pizarrón el número 24.
Piensen y descompongan en un producto de números primos.
M3: ¿Cómo lo hicieron?
M4: Abran su texto, lean
y observen la manera cómo resolvió
Claudia.
M5: Veamos cómo se
descompone 24 en
un producto de números primos (ver
página siguiente).
M6: ¿Cuáles son los factores primos de 24?
M7: ¿Cómo se escribe 24
como un producto de
números primos?
M8: Lean el resumen.
¿Cómo se llama el
procedimiento para
expresar un número
compuesto como producto de números
primos?
M9: Descompongamos
36, 27 y 45 en factores primos.
M10: Revisemos y lean
el resumen.

24

I.L. 1 :

Guía para Docentes - Sexto Grado

Ejercicio:
M1 a M2: Enfatice que se debe
escribir la igualdad del número compuesto y sus factores primos. Puede crear dificultad el ejercicio 5) 35 = 5
x 7, porque solo tiene dos
factores primos.

Ejercicio 20 min.

Lanzamiento/Práctica

25 min.

Actividades:
M1: Indique que lean la primera parte de la página. Pregunte: ¿Qué es el producto?
M2: Escriba en el pizarrón el número 24. Pida que piensen y descompongan como una multiplicación de
números primos.
M3: Pregunte: ¿Cómo lo hicieron? Dé oportunidad para que expresen sus ideas.
M4: Pida que abran su texto y que lean y observen la manera cómo resolvió Claudia. Dé oportunidad para que
algunos expliquen ante sus compañeras y compañeros el procedimiento.
M5: Guíe explicación del procedimiento utilizado por Claudia a través de las preguntas siguientes:
1) ¿Por cuánto multiplicamos 2 para obtener 24? “12”. Anote la respuesta en el pizarrón.
2) ¿Por cuánto multiplicamos 2 para obtener 12? “6”. Anote la respuesta en el pizarrón.
3) ¿Por cuánto multiplicamos 2 para obtener 6? “3”. Anote la respuesta en el pizarrón.
M6: Pregunte: ¿Cuáles son los factores primos de 24? (2x2x2x3).
M7: Pregunte: ¿Cómo se escribe 24 como un producto de números primos? (24 = 2 x 2 x 2 x 3).
M8: Pida que lean el resumen. Pregunte: ¿Cómo se llama el procedimiento para expresar un número compuesto como producto de números primos? (descomposición en factores primos).
M9: Pida que descompongan en factores primos los números 36, 27 y 45 que están en
la sección B, completando los factores que faltan en los cuadros correspondientes.
M10:Verifique solución y respuesta. Cuando hayan terminado pida que lean el resumen.
Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Indique que el producto es el resultado de una multiplicación, es decir, el resultado de la multiplicación de
2 o más números.
M2: Esta actividad es de exploración no se espera que de ella salga la respuesta correcta.
M3 a M5: Acepte todas las respuestas aunque no sean las correctas, anótelas en el pizarrón para que sirva en la verificación. Es importante que cuando los alumnos responden a las preguntas anotarlas en el pizarrón, como está
en el texo. También indique que se inicia como primer factor el número 2, hasta que el número ya no tenga a 2
como factor, entonces se utilizaran los siguientes números primos: 3, 5, 7, 11, 13, 19...
M5 a M8: Oriente para que escriban como respuesta, número compuesto = factores primos (24 = 2 x 2 x 2 x 3). Tome
en cuenta que algunas alumnas o alumnos se les olvida realizar este último paso.
M7: Oriente para que se comprenda que no todos los números compuestos tienen como primer factor el
número 2, como es el
caso de 27, su primer factor primo es 3. El caso de 45 comienza con 3.
M5 a M10: Oriente a las alumnas o alumnos para que inicien probando con los factores primos menores, que
son: 2, 3, 5, 7, 11...
Actividades:
M1: Pida que lean las instrucciones y realicen la tarea.
M2: Verifique respuestas.
Puntos a los que debe prestar atención:
M1 a M2: Es importante enfatizar que al final deben escribir la igualdad del número compuesto y sus factores
primos encontrados. Puede crear dificultad el ejercicio 5) 35 = 5 x 7, porque solo tiene dos factores primos.

Ejercicios adicionales
Descomponga cada número en factores primos
1) 18 2) 39
3) 72 4) 75 5) 96
6) 90

Grupo 1: 1) 18 = 2 x 3 x 3
5) 96 = 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 3

Ejercicios de preparación para la siguiente clase
¿Cuál es el m.c.m. de cada pareja de números?
1) 3 y 4
2) 4 y 5
3) 4 y 6
4) 6 y 8

2) 39 = 3 x 13
3) 72 = 2 x 2 x 2 x 3 x 3
6) 90 = 2 x 3 x 3 x 5 Grupo 2: 1) 12

4) 75 = 3 x 5 x 5
2) 20
3) 12
4) 24

Tema 1. Múltiplo y divisores
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Tema 1-6
Propósito general:

Máximo común divisor por descomposición en factores primos

Comprender procedimiento de máximo común divisor por descomposición en factores
primos.

Indicadores de logro:
1. Aplicar procedimiento de descomposición en factores primos para encontrar el máximo
común divisor de dos números.
Materiales:
Las y los alumnos:

Nada

La o el maestro:

Nada

Lanzamiento/Práctica:
M1: Encuentren el máximo común divisor de
8 y 12.
M2: Lean, observen y verifiquen la manera como
trabajó Blanca. ¿Es
igual la manera como
trabajó Blanca con la
de ustedes?
M3: Lean y aprendan la
manera cómo trabajó Edwin.
M4: Verifiquemos el procedimiento utilizado
por Edwin (ver página siguiente).
M5: ¿Es igual la respuesta de Blanca que la de
Edwin?
M6: Lean el resumen.
M7: Vamos a encontrar el
M.C.D. de 12 y 18, tal
como lo hizo Edwin.
M8: Realicen los ejercicios 2) y 3) de B,
tal como lo hizo Edwin.
I.L. 1

M9: Revisemos.

Ejercicio:
M1: Lean las instrucciones
del primer y segundo
grupo de ejercicios y
resuelvan. I.L. 1
M2: Revisemos.
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I.L. 1 :

A

B

C

Lanzamiento/Práctica:
M1: El máximo común divisor fue trabajado en
quinto grado, se espera
que las alumnas y alumnos lo recuerden.
M2: Si hay algunas alumnas o alumnos que no
logran resolver, dè una
breve explicación porque no es el propósito
de esta clase.
M3: Con relación a la segunda pregunta no se espera respuesta correcta.
M4: La palabra “factores”
se refiere a los números
que se multiplican en sí.
Los factores comunes
son aquéllos que son
factor de ambos números, tal es el caso 2 (ver
página siguiente)
M7: Hay algunos números
que tienen únicamente
dos factores primos, tal
es el caso de 10 que tiene
como factores 2 y 5.
M8: Circule entre las alumnas y alumnos para
brindar apoyo si detecta
dificultades.
Ejercicio:
M1: Circule para evaluar y
orientar en forma individual.
M2: Confirme resultados del
ejercicio y brinde oportunidad para que las alumnas o alumnos que cometieron errores, los
corrijan.

20 min.

Actividades:
M1: Escriba en el pizarrón la pareja de números 8 y 12. Instruya para que encuentren el máximo común divisor.
M2: Pida que abran su texto. Indique lean, observen y verifiquen la manera como trabajó Blanca. Pregunte: ¿Es
igual la manera como trabajó Blanca con la de ustedes? Escuche respuesta.
M3: Pida que observen, lean y aprendan la manera como trabajó Edwin. Pregunte: ¿Edwin y Blanca utilizaron
el mismo procedimiento para encontrar el M.C.D.? y ¿cómo encontró el M.C.D.Edwin? Escuche respuestas.
M4: Guíe explicación del procedimiento utilizado por Edwin a través de las siguientes preguntas:
1) ¿Cómo descomponemos 8 en sus factores primos? Pida que lo descompondan. ¿Cuáles son los
factores primos de 8?
2) ¿Cómo expresamos 8 como un producto de factores primos? (8 = 2 x 2 x 2).
3) Haga las mismas preguntas anteriores para el caso del número 12.
4) ¿Cuáles son los factores comunes de 8 y 12? y ¿Cuánto es el producto de los factores comunes?
5) ¿Cuánto era el M.C.D. de 8 y 12 que encontró Blanca?
M5: Pregunte: ¿Es igual la respuesta de Blanca que la de Edwin?
M6: Pida que lean el resumen.
M7: En el pizarrón ejemplifique la manera de encontrar el M.C.D. de 12 y 18, tal como se hizo en M4 (de la misma
manera como trabajó Edwin).
M8: Pida que trabajen los ejercicios 2) y 3), tal como se hizo con el anterior.
M9: Guíe verificación de respuestas con participación de las alumnas y alumnos (si cree conveniente puede
pedir a dos alumnas o alumnos que pasen al pizarrón a resolver).
I.L. 1

Lanzamiento/Práctica

Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Tome en consideración que el máximo común divisor fue trabajado en quinto grado, se espera que las
alumnas y alumnos lo recuerden. Si observa que algunos utilizan la enumeración de divisores indique que
se aprenderá otra manera en las siguientes actividades.
M2: Si hay algunos alumnos que no logran resolver, dé una breve explicación porque no es el propósito de
esta clase.
M3: Con relación a la segunda pregunta no se espera respuesta correcta, sino que es para que las alumnas
y alumnos expresen sus ideas.
M4: La palabra factores puede ser nuevo para los alumnos, indique que se refiere a los números que se multiplican
en sí. Oriente a las alumnas y alumnos para que comprendan que los factores comunes, son aquéllos que
son factor de ambos números, tal es el caso de los factores comunes de 8 y12.

8=2x2x2
12 = 2 x 2 x 3

Factores no comunes

Factores comunes

Ejercicio

25 min.

M7: Explique que hay algunos números que tienen únicamente dos factores primos, tal es el caso de 10 que
tiene como factores a 2 y 5.
M8: Se espera que las alumnas y alumnos no presenten dificultades al resolver los ejercicios. Circule entre las
alumnas y alumnos para brindar apoyo si detecta dificultades.
Actividades:
I.L. 1
M1: Pida que lean las instrucciones del primer y segundo grupo de ejercicios.
M2: Guíe revisión del trabajo.
Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Oriente para que completen los datos en los cuadros del primer grupo de ejercicio y observen que los cuadros para los factores comunes están alineados verticalmente. El inciso 7)
del ejercicio 2, puede presentar dificultad, oriente para que se den cuenta que 7 es divisor de 14 y divisor
de sí mismo, por lo que es el M.C.D.
M2: Circule para evaluar y orientar en forma individual.
M2: Confirme resultados del ejercicio y brinde oportunidad para las alumnas o alumnos que cometieron errores
para que corrijan.

Tema 1. Múltiplo y divisores
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Tema 1-7

Mínimo común múltiplo por descomposición en factores primos

1 de 1

Propósito general: Comprender procedimiento de mínimo común múltiplo por descomposición en factores
primos.
Indicadores de logro:
1. Aplicar procedimiento de descomposición en factores primos para encontrar el mínimo
I.L. 1 : A
B
común múltiplo de dos números.
Materiales:
Las y los alumnos:

Nada

La o el maestro:

Nada

Lanzamiento/Práctica:
M1: Lean la instrucción al
inicio de la página.
¿Qué quieren encontrar Victoria y Edwin?
M2: Cierren su libro de
texto. Encuentren el
m.c.m. de 8 y 12.
M3: Lean, observen y verifiquemos cómo trabajó Victoria.
M4: Lean y observen cómo trabajó Edwin (ver
siguiente página).
M5: ¿Es igual respuesta
de Victoria que de
Edwin?
M6: Lean el resumen.
M7: Vamos a desarrollar
otro ejemplo de cómo
encontrar el m.c.m
de 10 y 12 de la misma
manera de Edwin.
M8: Trabajen los dos ejercicios que hacen falta.
I.L. 1

M9: Verifiquemos respuestas (ver página
siguiente).
Ejercicio:
M1: Lean la instrucción y
trabajen el primer grupo de ejercicios.
M2: Verifiquemos respuestas.
M3: Lean la instrucción y
trabajen el segundo
grupo de ejercicios.
M4: Verifiquemos. I.L. 1
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C

Lanzamiento/ Práctica:
M2: El procedimiento utilizado por Victoria fue visto
en quinto grado, se espera que las alumnas y
alumnos no tengan
dificultades para explicar el procedimiento
utilizado. Con relación al
procedimiento utilizado
por Edwin no espere
respuesta correcta de las
alumnas y alumnos.
M3: Anote las respuestas
en el pizarrón, tal como
aparecen en el texto.
El inciso 4 se consideran factores comunues,
los primeros dos factores
2), los otros 2 y 3 no
son comunes.
M5: En algunos números se
pueden presentar sólo
dos factores primos, tal
como sucede con 10.
M6: Circule entre las y
los alumnos para verificar si están aplicanel procedimiento explicado, brinde atención
individual a los alumnos
que manifiestan dificultades.
Ejercicio:
M1: Oriente para que escriban en el cuadro el
dato faltante para encontrar el m.c.m. de 15 y
18.
M3: Preste atención al inciso
7 porque la pareja de
números son primos, el
m.c.m. se encuentra
multiplicando los mismos. Circule para observar, apoyar y evaluar.

Lanzamiento/Práctica

15 min.

Actividades:
M1: Pida que lean la instrucción al inicio de la página. Pregunte: ¿Qué quieren encontrar Victoria y Edwin?
M2: Pida que cierren su libro de texto. Escriba los números 8 y 12 y pida que encuentren el mínimo común
múltiplo (m.c.m.)
M3: Pida que lean, observen y verifiquen cómo encontró el mínimo común múltiplo Victoria. Pregunte: ¿Es igual
la manera como lo hizo Victoria con la de ustedes?
M4: Pida que lean, observen y verifiquen la manera como lo hizo Edwin. Pregunte: ¿Cómo lo hizo? Indique
que se verificará entre todos a través de las preguntas siguientes:
1) ¿Cómo descomponemos 8 en sus factores primos? y ¿Cuáles son los factores?
2) ¿Cómo expresamos 8 como un producto de factores primos?
3) Haga las mismas preguntas anteriores para el caso de 12.
4) ¿Cuáles son los factores comunes y no comunes de 8 y 12? y ¿Cuánto es el producto?
5) ¿Cuál es el m.c.m. de 8 y 12?
M5: Pregunte: ¿Es igual la respuesta de Victoria que la de Edwin?
M6: Pida que lean el resumen.
M7: En el pizarrón ejemplifique la manera de encontrar el m.c.m de 10 y 12, tal como se hizo en M4, de la misma
manera que Edwin.
M8: Pida que trabajen los ejercicios 2) y 3) de la misma manera que Edwin.
M9: Guíe verificación de respuestas con participación de las alumnas y alumnos (si cree conveniente puede
pedir a dos alumnas o alumnos que pasen al pizarrón a resolver).
Puntos a los que debe prestar atención:
M2 y M3:Tome en cuenta que el procedimiento utilizado por Blanca fue visto en quinto grado. Se espera que las
alumnas y alumnos no tengan dificultades para explicar el procedimiento utilizado.
M4: Con relación al procedimiento utilizado por Edwin, no espere respuesta correcta de las alumnas y alumnos.
En cuanto a la palabra factores, si los alumnos no entienden, indique que son los números que se multipcan.
M4: Conforme vaya preguntando anote las respuestas en el pizarrón, tal como aparecen en el texto. Tome en
cuenta que en el inciso 4 se consideran factores comunes los primeros dos factores (2), los otros 2 y 3 no
son comunes.
8=2x2x2
12= 2 x 2 x 3

No comunes

Factores comunes

2x2x2x3

Ejercicio

30 min.

M7: Explique que en algunos números se pueden presentar sólo dos factores primos, tal como sucede con 10.
M8: Circule entre las alumnas y alumnos para verificar si están aplicando el procedimiento explicado, brinde
atención individual a los alumnos que manifiestan dificultades.
Actividades:
M1: Pida que lean la instrucción y trabajen el primer grupo de ejercicios.
M2: Verifique respuestas.
M3: Pida que lean la instrucción y trabajen el segundo grupo de ejercicios.
M4: Verifiquemos
Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Oriente para que las alumnas y alumnos escriban en el cuadro el dato faltante para encontrar el m.c.m. de
15 y 18.
M3: Preste atención al inciso 7 porque la pareja de factores resultantes son números primos, el m.c.m. se encuentra multiplicando los mismos. Circule entre las alumnas y alumnos para orientar a los que muestran dificultades de
aplicar el procedimiento.

Tema 1. Múltiplo y divisores
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Propósito del Tema
Comprender la relación entre números decimales y fracciones
•
•
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Convertir fracciones en números decimales.
Convertir números decimales en fracciones.
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Explicación del tema
En cuarto grado las y los alumnos adquirieron nociones básicas de la relación
entre números decimales y fracciones hasta décimos (0.1 = 1/10, 0.2 = 2/10,...,
0.9 = 9/10), y en quinto grado se amplió a centésimo y milésimo (0.01 = 1/100,
0.001= 1/1000), así mismo trabajaron la representación de un cociente de dos
números enteros como una fracción. En este grado las y los alumnos profundizarán
sus conocimientos sobre el tema y aprenderán a realizar conversiones de fracciones en números decimales y viceversa.
En el desarrollo de cada clase se inicia con un repaso de los contenidos vistos
anteriormente, con el objeto de comprender el tema y el procedimiento de la
conversión entre fracciones y decimales. Para entender la relación de un número
decimal con una fracción, se inicia con el cálculo de la división de dos números
enteros cuyo cociente es un número decimal y también se realiza la representación
del cálculo con una fracción. Finalmente se apoya de la recta numérica para
representar que, tanto el cociente decimal como la fracción corresponden a un
mismo punto.
Para el procedimiento de la conversión de fracción en número decimal, se aprovecha el conocimiento que una fracción representa una división, y para el caso de
número decimal a fracción se aprovechan los conocimientos adquiridos de fracción
en cuarto y quinto grado.

Puntos a los que debe prestar atención
Los conocimientos adquiridos en grados anteriores por las y los alumnos es básico
para este tema. En los ejercicios de repaso y recordatorio se debe verificar que los
puedan realizar y lo comprendan.
En la conversión de una fracción en número decimal, existe un orden en la colocación
del numerador y denominador para expresar como una división. El error que pueden
cometer las y los alumnos es no respetar ese orden; por ejemplo en lugar de escribir
3/4 = 3 4 escriban 3/4 = 4 3.
En la conversión de un número decimal en fracción es importante que las o los
alumnos tengan conocimientos del valor posicional de cada dígito en un número
decimal, para poder expresar en su forma desarrollada; por ejemplo: 1.13= 1 + 1/10
+ 3/100.

Tema 2. Numeros decimales y fracciones
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Conversión de fracciones en números decimales

Tema 2-1
Propósito general:

1 de 1

Comprender la relación entre números decimales y fracciones.

Indicadores de logro:
I.L. 1 :

1. Convertir fracciones en números decimales.

A

B

C

Materiales:
Las y los alumnos: Nada
La o el maestro:
Nada

M1:

M2:

M3:

Lanzamiento:
M1: El tema fue visto en

Lanzamiento:
¿Cómo se representa el cociente de dos
números como una
fracción?
Lean y observen la
manera de represen
tar una división como
fracción en el resumen
de su texto. ¿En qué
lugar se escribe el
dividendo en la fracción? ¿En qué lugar se
escribe el divisor en la
fracción?
Lean las instrucciones
y realicen la tarea en
5 minutos. ¿Cuál es la
respuesta del inciso
1? Cuál es la respuesta
del inciso 2?

M2:

M3:

M3:

Práctica:

M1: Representen el cociente

M2:

M3:

M4:

M5:

M 6:
M7:

de 4 5, como un número decimal y como una
fracción.
¿Cuánto es el resultado
en número decimal? (0.8),
¿cuánto es el resultado
en fracción? (4/5)
¿Será que 0.8 y 4/5 representan la misma cantidad?
Observen la recta numérica ¿Representan la misma cantidad?
¿Cómo se escribe 3/4
y 1/3 en números decimales?
Realicen el cálculo.
Lean el resumen.
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quinto grado. El propósito de esta clase es hacer un recordatorio y
preparar para el nuevo aprendizaje.
Enfatice señalando los
dibujos del cuadrado
y del triángulo que al
convertir la división en
fracción, cada parte
corresponde determinada posición. El dividendo va en lugar de
numerador y el divisor
va en lugar de denominador.
Tome en cuenta que
los ejercicios 3) y 5)
del primer grupo, no es
necesario expresarlo
de esa manera (se
puede simplificar).

Práctica:
Se espera que las o los
alumnos perciban que
ambos resultados son
iguales, porque provienen de una misma división. Confirme la respuesta de la pregunta
en M4 a través de la
recta numérica.
Ejercicio:

M1: Circule para observar,

Ejercicio:
M1: Lean las instrucciones y
realicen la tarea. I.L. 1
M2: Revisemos.

Guía para Docentes - Sexto Grado

evaluar y apoyar a
las o los alumnos que
presentan dificultades.
M2: Permita que corrijan
errores.

15 min.
Lanzamiento

Actividades:
M1: Pregunte: ¿Se recuerdan cómo se representa el cociente de dos números como una fracción? Pida que
discutan en parejas. Después dé oportunidad para que algunos expresen sus ideas y anote en el pizarrón.
Indique que se verificará en la siguiente actividad.
M2: Pida que lean y observen la manera de representar una división como fracción en el resumen de su texto.
Pregunte: ¿En qué lugar se escribe el dividendo en la fracción? ¿En qué lugar se escribe el divisor en la
fracción?
M3: Pida que lean las instrucciones y realicen la tarea en 5 minutos. Después verifique respuestas. Pregunte
respuesta de cada ejercicio a cada alumno.
Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Este tema fue visto en quinto grado. El propósito de esta clase es hacer un recordatorio y preparar para
el nuevo aprendizaje.
M2: Enfatice señalando los dibujos del cuadrado y del triángulo, que al convertir la división en fracción, cada
parte corresponde determinada posición. El dividendo va en lugar del numerador y el divisor va en lugar
del denominador.

Ejercicio 15 min.

Práctica

15 min.

Actividades:
M1: Escriba en el pizarrón 4 5. Pida que representen el cociente como un número decimal y como una fracción.
M2: Pregunte: ¿Cuánto es el resultado en número decimal? (0.8), ¿cuánto es el resultado en fracción? (4/5).
M3: Pregunte: ¿Será que 0.8 y 4/5 representan la misma cantidad?
M4: Pida que observen la recta numérica y verifiquen resultado de la pregunta anterior. Pregunte: ¿Representan
la misma cantidad?
M5: Pregunte: ¿Cómo se escribe 3/4 y 1/3 en números decimales? Escuche algunas respuestas.
M6: Pida que realicen el cálculo.
M7: Pida que lean el resumen.
Puntos a los que debe prestar atención:
M3: Se espera que las o los alumnos perciban que ambos resultados son iguales, porque provienen de una
misma división. Confirme la respuesta de la pregunta a través de la recta numérica.
M5: Al considerar 3/4 como resultado de una división, se expresa de la siguiente manera: 3/4= 3 4. Si representa el resultado de 3 4 en números decimales, será 0.75. En caso de 1/3 no se puede representar
con número decimal, tome en cuenta esto en otras fracciones como: 2/3, 1/6, 5/6, etc.
Actividades:
M1: Pida que lean las instrucciones y realicen la tarea.
M2: Verifique respuestas.

I.L. 1

Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Circule para orientar, evaluar y brindar atención individual a las o los alumnos que tienen dificultades.
M2: Permita que corrijan errores.

1
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Conversión de números decimales en fracciones

1 de 1

Propósito general: Comprender procedimiento para convertir números decimales en fracciones.
Indicadores de logro:
1. Convertir números decimales en fracciones.

I.L. 1 :

A

B

C

Materiales:
Las y los alumnos:

Nada

La o el maestro:

Nada

Lanzamiento/práctica:
M1: Observen los números decimales en el
pizarrón (ver página
siguiente). ¿Cuál es
la equivalencia de los
números decimales
en fracciones? Escriban su respuesta.
M2: Verifiquen respuestas
en su texto.
M3: Lean 1.7 = 1 + 0.7 y
0.73 = 0 + 0.7 + 0.03
¿Cómo interpretan
las dos expresiones.
M4: Conviertan 1.7, 0.73 y
6 en fracciones. Discutan en parejas.
M5: Observen la manera
cómo se convierte
1.7 en fracción (ver
página siguiente).
M 6: Observen la manera
como se convierte
0.73 en fracción (ver
página siguiente).
M7: Observen la manera
cómo se convierte 6
en fracción (ver página siguiente).
M8: Lean el resumen.

Ejercicio:
M1: Lean la instrucción y
realicen la tarea.
I.L. 1

M2: Revisemos.
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Lanzamiento/práctica:
M1: La equivalencia de
números decimales y
fracciones fue visto en
cuarto y quinto grado.
Se espera que las o
los alumnos no tengan
dificultades en escribir
la equivalencia.
M4: Tome en cuenta que
1/10 es igual a 17/10
(fracción mixta a fracción impropia).
M5: La suma de 7/10 +
3/100 se utiliza procedimiento de suma de
fracciones de diferente
denominador visto en
clases anteriores.
M6: Se espera que las o los
alumnos generalicen
que todo entero tiene
como denominador 1.
Ejercicio:
M1: Circule para evaluar y
apoyar.
M2: Puede pasar a algunas
alumnas o alumnos
al pizarrón a realizar
los ejercicios y que
expliquen el procedimiento utilizado.

Ejercicio 15 min.

Lanzamiento/práctica

30 min.

Actividades:
M1: Escriba en el pizarrón los siguientes números decimales: 0.1, 0.2, 0.3, 0.01 y 0.001. Pregunte: ¿Cuál es la
equivalencia de los números decimales en fracciones? Escuche respuesta y pida que escriban la equivalencia en números decimales en el cuaderno.
M2: Pida que verifiquen respuesta en su texto.
M3: En el pizarrón escriba: 1.7 = 1 + 0.7 y 0.73 = 0 + 0.7 + 0.03. Pida que lean y dé oportunidad para que
algunas alumnas o alumnos expliquen lo comprendido.
M4: Pida que conviertan 1.7, 0.73 y 6 en fracciones. Dé oportunidad para que en parejas discutan la manera
como se realiza la conversión. Escuche algunas respuestas e indique que se verificará en las siguientes
actividad.
M5: Dirija verificación de 1.7 a través de los siguientes pasos:
1) Pregunte: ¿A qué es igual 1.7 (expresando con enteros y décimos)? (1 + 0.7)
2) Pregunte: ¿Cómo representamos 0.7 en fracción? (7/10)
3) Pregunte: ¿A qué es igual 1 + 7/10? (1 7/10)
M6: Dirija verificación de 0.73 a través de los siguientes pasos:
1) Pregunte: ¿A qué es igual 0.73 (expresando con enteros, décimos y centésimos)? (0 + 0.7 + 0.03)
2) Pregunte: ¿Cómo representamos 0.7 + 0.03 en fracciones? (7/10 + 3/100)
M7: 3) Pregunte: ¿A qué es igual 7/10 + 3/100? (73/100)
Dirija verificación de 6 en fracción, a través de los siguientes pasos:
1) Pregunte: ¿Entre qué número se divide 6 para que el cociente sea 6? (6 1).
2) Pregunte: ¿Cómo se expresa la división 6 1 en fracción? (6/1)
M8: Pida que lean el resumen.
Puntos a los que debe prestar atención:
M1: La equivalencia de números decimales y fracciones fue visto en cuarto y quinto grado. Se espera que las
o los alumnos no tengan dificultades en escribir la equivalencia.
M3: Se espera que las o los alumnos indiquen que es la forma desarrollada de un número decimal visto en
grado anterior.
M4: Tome en cuenta que 1 7/10 es igual a 17/10 (fracción mixta a fracción impropia).
M5: La suma de 7/10 + 3/100 se utiliza procedimiento de suma de fracciones de diferente denominador visto
en clases anteriores.
M6: Se espera que las o los alumnos generalicen que todo entero tiene como denominador 1.
Actividades:
M1: Pida que lean la instrucción y realicen la tarea.
M2: Verifique respuestas.

I.L. 1

Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Circule para evaluar y apoyar.
M2: Puede pasar a algunas alumnas o alumnos al pizarrón a realizar ejercicios y que expliquen el procedimiento
utilizado.
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Propósito del Tema
Desarrollar habilidad para el cálculo de multiplicación y división con
números decimales.
•  Realizar cálculo de multiplicación de un decimal por un entero.
• Realizar cálculo de mutiplicación de decimal por decimal.
• Realizar cálculo de división de entero entre decimal.
•   Realizar cálculo de división de decimal entre decimal.
• Resolver problemas utilizando multiplicación o división de números decimales.

2
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Explicación del tema
En cuarto grado, las y los alumnos aprendieron la suma y resta de números decimales
y en quinto grado la multiplicación de entero por un número decimal y la división de
un número decimal entre un entero. En este grado se ampliará los tipos de cálculos
de la multiplicación y división con números decimales, tales como: multiplicación de
decimal por entero, decimal por decimal, división de entero entre decimal y decimal
entre decimal.
Para la multiplicación de números decimales se parte de situaciones cotidianas, se
muestra todo el proceso de cálculo por medio de rectas numéricas y/o cintas, hasta
llegar a deducir la regla de cómo se ubica el punto decimal en el producto al multiplicar números decimales. Caso similar se realiza con la división de decimales donde
se pone énfasis en la comprensión del por qué, el punto decimal se mueve en el
dividendo o divisor para poder realizar una división.
Tradicionalmente el aprendizaje de la multiplicación y división de decimales se basa
en la memorización de ciertas reglas, sin saber el por qué y dónde se originan. En
cambio en Guatemática se dan las explicaciones para que la alumna o alumno deduzca la regla y después llegar a la mecánica del cálculo. La ejercitación es clave
para alcanzar el éxito y poder aplicar en otros temas o para resolver problemas de
la vida cotidiana.

Puntos a los que debe prestar atención
1) La multiplicación de números decimales.
La multiplicación de un decimal por entero o decimal por decimal crea ciertas dificultades en las o los alumnos en cuanto a la comprensión del proceso de cálculo.
Por ejemplo: 2 x1.5 se entiende como 2 veces 1.5, pero 2.2 x 2 ó 1.2 x 2.12 son
expresiones que resultan dificil de comprender por parte de las o los alumnos. El
conocimiento de cómo se mueve el punto decimal visto en grado anteriores es vital
cuando se multiplica o se divide por 10, 100 ó 1,000, etc.
2) La división de números decimales.
La división de entero entre decimal o decimal entre decimal se aprende multiplicando
el dividendo y divisor por un múltiplo de 10, hasta lograr que el divisor se convierta en
entero y luego realiza la división. Posteriormente se aprende que se puede mover
unicamente el punto decimal en el dividendo y divisor para que el divisor se convierta
en un entero. Cuando la división no termina se agrega cero o ceros hasta llegar a
residuo cero o realizar una aproximación cuando la división no termina.
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Tema 3-1

1 de 1

Repaso de multiplicación de entero por decimal

Propósito general: Reforzar procedimiento de cálculo de entero por decimal.
Indicadores de logro:
1. Calcular multiplicaciones de un número entero por un decimal.
2. Calcular multiplicaciones de 10 x y 100 x ó divisiones de
decimales.

10 y

100 con números

I.L. 1 :

A

B

C

I.L. 2 :

A

B

C

Materiales:
Las y los alumnos: Nada
La o el maestro:
Nada
Lanzamiento/Práctica:
M1: Presente el problema en
el pizarrón. ¿Cuál es el
planteamiento?
M2: Verifiquemos el planteamiento observando la gráfica (ver página siguiente).
M3: ¿Cómo lo resolvemos?
¿Alguien quiere explicar?
Concluya en que se utilizará la multiplicación en
forma vertical.
M4: Observen la forma de hacer
el cálcuo vertical.
M5: Leamos los pasos que
estan en el cuadro.
M6: Realicen los cálculos de
los númerales de 1) a 4).
M7: Verifiquemos.
M8: Realicen la multiplicación
x 10 y x100.
M9: Verifiquemos la respuesta.
¿Cómo se movió el punto
decimal?
M10:Realicen la división entre
10 y entre 100. ¿Cómo se
movió el punto decimal?
Ejercicio:
M1: Instruya para que trabajen los ejercicios del grupo 1 y los problemas del
grupo 2. I.L. 1 I.L. 2
M2: Verifique respuestas.
M3: Instruya para que trabajen
los ejercicios de exploración.
M4: Verifique respuestas.
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Lanzamiento/Práctica:
M1: Brinde tiempo para que
las alumnas o alumnos
analicen el problema y
escriban el planteamiento.
M2: Oriente para que las
alumnas o alumnos respondan las preguntas
(ver página siguiente).
M4: Oriente para que recuerdan que en la forma
vertical el primer factor
va abajo del otro, es
decir que 4 irá debajo
de 1.3 (por interpretación de la multiplicación).
M5: Relacione los pasos
descritos en el resumen
con el cálculo de un
entero por un decimal.
M6: Oriente para que recuerden el procedimiento
de cálculo, tomando en
cuenta que son casos
especiales (ver página
siguiente).
Ejercicio:
M1: Circule para observar,
evaluar y orientar. Para
grupo de ejercicios 2,
tome en cuenta que
escriban correctamente
el planteamiento de cada
problema.
M3: Oriente para que utilicen
lo aprendido en grados
anteriores.

20 min.

Actividades:
M1: Presente el problema el pizarrón. Pida que lean. Pregunte:¿Cuál es el planteamiento?
M2: Instruya para que observen y analicen la gráfica. Indique que juntos verificarán el planteamiento. Para esto realice
las siguientes preguntas.
1. ¿Cuántos kilómetros corre cada día? (1.3 km). ¿Cuántos kilómetros recorrerá en 2 días según la gráfica?
(2 veces 1.3 km). ¿y en 4 días según la gráfica? (4 veces 1.3 km).
2. ¿Con qué operación representamos lo que recorre en 4 días? (multiplicación 4 x 1.3)
M3: Pregunte: ¿Cómo lo resolvemos? Escuche algunas respuestas y concluya en que se utilizará la forma
vertical.
M4: Guíe solución de cálculo vertical, con participación de alumnas o alumnos, aplicando los pasos de la multiplicación de un número entero por un decimal que está en la página.
M5: Guíe lectura de los pasos de la multiplicación de un entero por un decimal que está en la página.
M6: En el pizarrón escriba: 1) 5 x 3.6 2) 15 x 0.75 3) 25 x 2.48
4) 32 x 0.008. Indique que realicen el cálculo
de los incisos 1) a 4).
M7: Verifique con participación de todos.
M8: Pida que realicen los ejercicios 1) y 2) que se refiere a la multiplicación por 10 y por 100.
M9: Verifique las respuestas con participación de todos. Pregunte: ¿Qué se dieron cuenta? ¿Cómo se movió
el punto decimal? Escuche algunas respuestas.
M10: Pida que observen y realicen los ejercicios 1) y 2), que se refiere a la división entre 10 y entre 100, después
verifique respuesta. ¿Cómo se movió el punto decimal en el cociente?

Ejercicio 25 min.

Lanzamiento/Práctica

Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Brinde tiempo para que las alumnas o alumnos analicen el problema, busquen por sí solos
la respuesta a las preguntas y expresen sus ideas ante sus compañeros. Anote las que considera importantes en el pizarrón.
M2: Oriente para que las alumnas o alumnos respondan las preguntas del inciso a) según la gráfica, porque se
visualiza claramente que 1día se recorren 1.3 km, dos días serán 2 veces 1.3 km, cuatro
metros serán 4 veces 1.3 km. En el inciso 2) puede ser que algunas alumnas o alumnos respondan suma, está es una respuesta correcta, pero que no es lo que se espera en esta clase, oriéntelos para
que se acepte que es una multiplicación.
M4: Tome en cuenta que en toda multiplicación el primer factor va abajo del otro al pasar en forma vertical, es
decir que 4 irá debajo de 1.3 (por interpretación de la multiplicación).
M5: Si cree necesario puede utilizar el cálculo realizado en la actividad 4 para explicar cada uno de los pasos.
M6: Los cálculos presentados son casos especiales, por lo que tome en cuenta lo siguiente:
El inciso 1), la cifra decimal es cero por lo que se elimina y queda como respuesta 18.
Los incisos 2) y 3) el segundo factor tiene 2 dígitos decimales, se multiplican como se hace con los enteros,
al producto se separan la misma cantidad de cifras decimales. Los ceros a la derecha del punto decimal se eliminan.
El inciso 4) se multiplican los factores como se hacen con los enteros, la dificultad que se presenta es
la colocación del punto decimal en el producto. En el segundo factor hay tres cifras decimales por lo tanto en
el producto debe tener tres cifras decimales.
M9: Al multiplicar por 10, el punto decimal se mueve una posición hacia la derecha y por 100 dos posiciones.
M10:Al dividir entre 10, el punto decimal se mueve una posición hacia la izquierda y entre 100 dos posiciones
en la misma dirección.
M8 a M10: Al multiplicar por 10 ó 100 o dividir entre 10 ó 100, quizá no sea necesario realizar el cálculo, si lo hace mecánicamente.
Actividades:
M1: Instruya para que trabajen los ejercicios del grupo 1 y los problemas del grupo 2.
M2: Verifique respuestas.
M3: Instruya para que trabajen los ejercicios de exploración.
M4: Verifique respuestas.

I.L. 1

I.L. 2

Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Circule para observar, evaluar y orientar a las o los alumnos.
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Tema 3-2

Multiplicación de decimal por entero (1)

1 de 2

Propósito general: Comprender procedimiento de cálculo de multiplicación de decimal por entero.
Indicadores de logro:
1. Calcular multiplicaciones de un decimal por un entero, transformando el número decimal a números entero.

I.L. 1 :

A

B

C

Materiales:
Las y los alumnos: El cartel, problema y gráfica
La o el maestro:
Nada
Lanzamiento/Práctica:
M1: Si no surge la idea, sustituya la longitud de la
cinta que se compra,
por 2 m. En tal caso
el planteamiento es:
2 x 90. De allí si se compra 2.5 m, cuál es el
planteamiento.
M2: Relacione el planteamiento del problema con
las ideas dadas por los
niños, para que ellos se
sientan involucrados
en el proceso de la
clase y sus ideas son
tomadas en cuenta.
M3: La interpretación del
planteamiento es la que
presenta mayor dificultad en esta clase, brinde orientación adecuada (ver página siguiente).
M5: Es importante verificar
la comprensión por
parte de alumnas y
alumnos, de cada paso
en las dos formas presentadas en el texto.

Lanzamiento/Práctica:
M1: En el pizarrón lean el
problema y observen
la recta. ¿Cuál es el
planteamiento?
M2: Lean lo que está en
el cuadro relaciona
do con el planteamiento. Concluya en que
el planteamiento es:
2.5 x 90.
M3: ¿Qué significa 2.5
veces 90? ¿Cómo lo
resolvemos?
M4: Lean y observen las
dos maneras de realizar el cálculo de
2.5 x 90. ¿Qué en
tienden de la forma
A? ¿Qué entienden
de la forma B? ¿Alguien quiere explicar?
M5: Confirmemos las dos
formas de hacer el
cálculo (ver página
siguiente).
M6: ¿Qué tienen en común
ambas formas de realizar el cálculo? Concluya en que en ambas formas se utiliza
el cálculo con números enteros, porque
al factor decimal lo
convierte en un número entero.

2
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Ejercicio:
M1: Si cree necesario puede guíar solución con
participación de todos,
del primer ejercicio.
M2: Verifique la solución de
las dos formas.
Ejercicio:
M1: Pida que lean las instrucciones para que
realicen la tarea.
M2: Verifique respuestas con participación
de las alumnas y alumnos.
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30 min.
Lanzamiento/Práctica
Ejercicio 15 min.

Actividades:
M1: Presente en el pizarrón el problema con la gráfica de la recta numérica y cinta, tal como aparecen al inicio
de la página del texto. Indique para que lean el problema y observen la gráfica. Pregunte: ¿Cuál es el
planteamiento?
M2: Verifique el planteamiento. Para esto pida a las alumnas o alumnos que lean lo que está en el cuadro.
Concluya en que el planteamiento es: 2.5 x 90.
M3: Pregunte: ¿Qué significa 2.5 veces 90? Guíe explicación utilizando la gráfica de la recta numérica, la cinta
y lo que está escrito en el cuadro.
M4: Pida que lean y observen las dos maneras de realizar el cálculo de 2.5 x 90. Pregunte: ¿Qué entienden
de la forma A? ¿Qué entienden de la forma B? Dé oportunidad para que algunos pasen al frente a explicar
sus ideas.
M5: Guíe explicación de las dos formas para confirmar lo presentado por las alumnas o alumnos en la actividad
anterior. Para esto tome en cuenta lo siguiente y apoyándose de la gráfica.
Forma A
1) Encontrar el precio de 0.1 metro, que es 90 10.
2) Indicar que en 2.5 m hay 25 veces 0.1 m, el precio de 2.5 m es 25 x (90 10).
Forma B
1) Encontrar el precio de 25 m que es 10 veces 2.5m x 90 (10 x 2.5 x 90).
2) Dividir el producto (resultado de la multiplicación) entre 10 (10 x 2.5 x 90) 10
M6: Pregunte: ¿Qué tienen en común ambas formas de realizar el cálculo? Escuche respuestas. Concluya en
que en ambas formas se utililza el cálculo con números enteros, porque al factor decimal lo convierte en
un número entero.
Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Indique que para responder las preguntas deben observar y analizar la gráfica. En esta actividad es donde
las alumnas y alumnos deben presentar sus ideas sobre el problema y anotarlas en el pizarrón para verificarlas
en las actividades posteriores. Si no surge la idea, sutituya la longitud de la cinta que se compra por 2 m.
En tal caso, el planteamiento es 2 x 90. De alli si se compra 2.5 m, ¿cuál es el planteamiento?
M2: Es importante que relacione el planteamiento del problema con las ideas de los niños dadas anteriormente,
para que ellos se sientan involucrados en el proceso de la clase y sus ideas son tomadas en cuenta.
M3: Tome en cuenta que la interpretación del planteamiento es la que presenta mayor dificultad en esta clase,
por ejemplo: 2 veces 90 es fácil interpretarlo, pero 2.5 veces 90 ya presenta dificultad. Ayúdese la interpretación con la expresión de primer cuadro: longitud comprada x precio por metro=precio total de la longitud
comprada.
Al realizar el cálculo, si fuera 2 x 90, podría hacerlo con la suma sucesiva como 90 + 90, pero en el caso
de 2.5 x 90 ya no se puede aplicar la suma. Allí está la dificultad de este cálculo.
M5: Es importante verificar la comprensión por parte de alumnas y alumnos, de cada paso en las dos formas
presentadas en el texto.
Actividades:
M1: Pida que lean las instrucciones para que realicen la tarea. I.L. 1
M2: Verifique respuestas con participación de las alumnas y alumnos.
Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Si cree necesario puede guíar solución con participación de todos del primer ejercicio.
M2: Verifique la solución de las dos formas presentadas.

Ejercicios adicionales
1)
6)

2.2 x 40		

2) 5.3 x 20		

Ver respuestas en la
6.4 x 50		
página 47 7) 6.3 x 30		

3) 8.4 x 30		

4) 4.6 x 60		

5) 7.2 x 80

8) 9.7 x 20		

9) 7.8 x 40		

10) 9.2 x 70
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Tema 3-3
Propósito general:

Multiplicación de decimal por entero (2)

2 de 2

Aplicar procedimiento de cálculo verticalpara la multiplicación de decimal por entero.

Indicadores de logro:
1. Realizar cálculo de multiplicaciones de decimal por entero en forma vertical.

I.L. 1 :

A

B

C

2. Realizar cálculo de multiplicaciones de decimal por entero aplicando propiedad conmutativa.
3. Resolver problemas.

I.L. 2 :

A

B

C

I.L. 3 :

A

B

C

Materiales:
Las y los alumnos: Nada
La o el maestro:
Nada
Lanzamiento/Práctica:
M1: Observen el cálculo
2.5 x 90. ¿Cómo realizamos el cálculo en
forma vertical?.
M2: Observen y lean de
cálculo vertical.
¿Puede alguien explicar cómo se hizo
el cálculo vertical?
M3: Verifiquemos el procedimiento (ver página
siguiente)
M4: Observen y lean los
otros cálculos 1)
y 2) de la sección A.
¿Alguien puede pasar al frente a explicar?
M5: Revisemos. ¿Por qué
no se observa la multiplicación del factor
decimal por diez para
pasarlo a entero en 2)?
M6: Lean el resumen de
los pasos de la multiplicación de un decimal por un entero.
M7: Observen y lean los
cálculos de sección B.
¿En qué se diferencia estos cálculos
con los vistos
anteriormente?
M8: Revisemos juntos.
Concluya en que el
cambio de orden de
los factores facilita
el cálculo y no afecta
el producto.

Lanzamiento/Práctica:
M3: Orientar a los alumnos
que cuando un número
se multiplica por diez y
después se divide por
diez, el número no cambia su valor (ver página
siguiente).
M4: Esté atento a posibles
errores de los alumnos
para corregirlos en la
verificación (siguiente
actividad).
M5: Se espera que descubran que no es necesario realizar la multiplicación por diez, sino que
se toman los factores
como enteros (ignorar el
punto) y en el producto
colocar el punto decimal
en la misma posición
que en el factor decimal.
M7: Se espera que descubran que en los cálculos se ha cambiado el
orden de los factores,
esto es para facilitar la
realización del cálculo.
Ejercicio:

Ejercicio:
M1: Pida que lean las instrucciones del ejercicio
y problemas y resuelvan.
I.L. 1

I.L. 2

M2: Guíe revisión final de respuestas.
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I.L. 3

M1: Circule para evaluar,
corregir y brindar apoyo
individual.
M1: Observe si están anulando los ceros a la derecha del punto decimal
cuando no hay otros dígitos después que sean
diferentes de cero (ver
página siguiente).

Ejercicio

15 min.

Lanzamiento/Práctica

30 min.

Actividades:
M1: Escriba en el pizarrón el cálculo 2.5 x 90. Pregunte: ¿Cómo realizamos el cálculo en forma vertical? Dé
oportunidad para que algunas de las o los alumnos expresen sus ideas y las anoten en el pizarrón.
M2: Pida que abran su texto, observen y lean el procedimiento de cálculo vertical. Pregunte: ¿Puede alguien
explicar cómo se hizo el cálculo vertical? Dé oportunidad para que alguien pase al frente a explicar.
M3: Guíe verificación del procedimiento de cálculo vertical con los pasos siguientes:
1) Escribir los factores verticalmente.
2) Pasar el factor decimal a entero, para esto es necesario multiplicar por 10.
3) Multiplicar los factores enteros que resultan del paso 2).
4) Dividir el producto entre 10, porque anteriormente se multiplicó por 10 uno de los factores.
5) Tachar el cero que ocupa el lugar de los décimos porque no hay más dígitos a su derecha.
M4: Instruya para que observen y lean los otros cálculos de la página (4.3 x 25 y 3.6 x 24) de la secciónA. Pida a dos alumnas
o alumnos que pasen al frente a explicar los cálculos, uno por uno.
M5: Verifique explicación siguiendo los mismos pasos de la actividad M3. Para el cálculo 2, pregunte: ¿Por qué
no se observa la multiplicación del factor decimal por diez para convertirlo a entero en el cálculo 2?
M6: Pida que lean el resumen de los pasos para la multiplicación de un decimal por un entero.
M7: Indique que observen y lean los cálculos que están después del resumen. Pregunte: ¿En qué se diferencian estos cálculos con los vistos anteriormente?
M8: Verifique las respuestas con participación de todos los alumnos. Concluya en que el cambio de orden de
los factores no afecta el producto.
Puntos a los que debe prestar atención:
M3: Oriente a los alumnos que cuando un número se multiplica por 10 y después se divide entre 10, el
número no cambia su valor. Tome en cuenta los siguientes puntos: 1) cuando un número decimal se multiplica por
10, el punto decimal se mueve una posición hacia la derecha, 2) si se multiplica por 100 s on dos posiciones, 3) cuando
un número se divide entre 10, el punto decimal se mueve una posición hacia la izquierda.
M4: Esté atento a los errores de las y los alumnos para corregirlos en la verificación (siguiente actividad).
M5: Para la pregunta se espera que las alumnas o alumnos descubran que no es necesario realizar la multiplicación del factor decimal por 10, sino que se toman los factores como enteros (ignorar el punto que
implica multiplicar por diez) y en el producto colocar el punto decimal en la misma posición que en el
factor decimal, que implica dividir entre 10.
M7: Se espera que las alumnas o alumnos descubran que en los cálculos se ha cambiado el orden de los factores,
esto es para facilitar la realización del cálculo. Oriente que según visto en grados anteriores el cambio de orden
de los factores no afecta el producto.
La cifra decimal con fondo gris tanto en los factores como en el producto orienta más la colocación del
punto decimal.
Actividades:
M1: Pida que lean las instrucciones del ejercicio y problemas, aclare dudas y que resuelvan.
M2: Guíe revisión final de respuestas.

I.L. 1

I.L. 2

Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Circule para evaluar, corregir y brindar apoyo individual.
M1: Observe si están anulando los ceros a la derecha del punto decimal cuando no hay otros dígitos después
que sean diferentes de cero, específicamente de los ejercicios 1), 2) (tome en cuenta que en este ejercicio
no se debe eliminar el cero de las unidades), 5) y 6).

Respuestas del Tema 3- 2
1) 88
2) 106
3) 252

4) 276

5) 576

6) 320

7) 189

8) 194

9) 312

Tema 3. Multiplicación y división de decimales

10) 644
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Tema 3-4
Propósito general:

Multiplicación de decimal por decimal (1)

1 de 2

Comprender procedimiento de multiplicación de decimal por decimal.

Indicadores de logro:
1. Realizar cálculos de multiplicación de decimal por decimal.

I.L. 1 :

A

B

C

2. Resolver problemas.

I.L. 2 :

A

B

C

Materiales:
Las y los alumnos: Nada
La o el maestro:
Cartel con problema, recta y cinta
Lanzamiento/Práctica:
M1: Lean el problema y
observen los dibujos
que están en el pizarrón. ¿Qué deben encontrar según el problema?
M2: ¿Cuál es el planteamiento?
M3: Verifiquemos. El planteamiento es 3.5 x 7.3.
¿Cómo se calcula
3.5 x 7.3?
M4: Abran su texto, lean
y observen el procedimiento de cálculo y
lo que dice la niñay el
niño. ¿Alguien puede
pasar al frente a explicar?
M5: Verifiquemos. Entonces: ¿Cuál es la respuesta al problema
inicial?
M6: Observen y lean el
procedimiento de
cálculo vertical. ¿Puede alguien explicar?
M7: Verifiquemos (ver
página siguiente)
M8: Lean el resumen.
Ejercicio:
M1: Lean la instrucción
del primer y segundo
grupo de ejercicios.
I.L. 1

I.L. 2

M2: Verifique respuestas.
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Lanzamiento/Práctica:
M1: Brinde tiempo para comprender el problema.
M2: Se espera que las
alumnas o alumnos no
tengan problemas en
escribir el planteamiento
por similitud, con problemas trabajados anteriormente. Si presentan
dificultades, brinde
una breve explicación.
M5: Es importante que descubran que el procedimiento aplicado es la transformación de los dos factores
decimales en números enteros (ver página siguiente).
M7: Para los incisos 1 y 2 la
multiplicación de cada
factor por 10 implica que
el punto decimal se mueve
una posición a la derecha
en cada factor y en el producto serán dos posiciones a la derecha. Para
el inciso 3 al dividir el
producto entero entre 100
implica mover el punto decimal dos posiciones
a la izquierda.
Ejercicio:
M1: Tome en cuenta que en los
ejercicios 4), 5) y 9) se debe cancelar el cero que
está en la posición de los
centésimos, y en el 10)
se deben anular los dos
ceros.
M2: Verifique respuestas con
participación de las alumnas o alumnos.

25 min.
Lanzamiento/Práctica
20 min.
Ejercicio

Actividades:
M1: Presente el problema, (el dibujo de la recta y cinta en el pizarrón), como los que están al inicio de la página. Pida
que lean el problema y observen los dibujos. Pregunte: ¿Qué deben encontrar según el problema?
M2: Pregunte: ¿Cuál es el planteamiento?
M3: Verifique el planteamiento con participación de todos. Concluya en que es: 3.5 x 7.3. Pregunte:
¿Cómo se calcula 3.5 x 7.3? Escuche algunas ideas de las alumnas o alumnos.
M4: Pida que abran su texto, lean y comprendan el proceso de cálculo y lo que dice la niña y el niño. Pregunte:
¿Alguien puede pasar al frente a explicar? Dé oportunidad a una niña o niño a explicar.
M5: Verifique procedimiento de solución con participación de todos. Pregunte: ¿Cuál es la respuesta al problema inicial?
M6: Pida que observen y lean el procedimiento de cálculo vertical. Dé oportunidad para que alguien pase a
explicar al frente sobre el procedimiento aplicado.
M7: Verifique solución con participación de todos, tomando en cuenta lo siguiente:
1) Multiplicar cada factor por 10.
2) Multiplicar como se hace con los enteros.
3) Dividir el producto entre 100, implica que el punto decimal se mueve dos posiciones a la izquierda.
M8: Pida que lean el resumen.
Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Brinde tiempo para comprender el problema a través de la lectura y observación de los dibujos presentados.
La pregunta es una preparación para responder las otras que están en la siguiente actividad.
M2: Se espera que las alumnas o alumnos no tengan problemas en escribir el planteamiento por similitud, con
los problemas trabajados anteriormente. Si presentan dificultades brinde una breve explicación sustituyendo
la compra por 2 varillas y el planteamiento sería 2 x 7.3 (2 veces 7.3) y el de 3.5 varillas el planteamiento
sería 3.5 x 7.3.
M5: Es importante que descubran los siguientes puntos: 1) el procedimiento aplicado es la transformación de
los dos factores decimales en números enteros a través de la multiplicación de cada factor por 10; 2) se
realiza el cálculo como enteros; 3) se divide el producto entre 100 (si cada factor se multiplica por 10, el producto
queda multiplicado por 100).
M7: Para el inciso 1) y 2) la multiplicación de cada factor por 10, implica que el punto decimal se mueve una
posición a la derecha de cada factor (se convierten en enteros) y en el producto serán dos posiciones a la
derecha. En el inciso 3) al dividir el producto entero entre 100, implica mover el punto decimal dos posiciones
a la izquierda. Los dígitos o cifras con fondo gris ayuda a ver, cuántas cifras decimales hay en los factores y cuantas cifras decimales se separan desde la derecha en el producto.
Actividades:
M1: Indique que lean la instrucción de primer y segundo grupo de ejercicios.
M2: Verifique respuestas.

I.L. 1

I.L. 2

Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Circule para observar, evaluar y apoyar a las alumnas o alumnos. Tome en cuenta que los ejercicios 4), 5)
y 9) se debe cancelar el cero que está en la posición de los centésimos, y el en 10) se deben anular los
dos ceros.
M2: Verifique respuestas con participación de las alumnas o alumnos.

Tema 3. Multiplicación y división de decimales
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Tema 3-5

Multiplicación de decimal por decimal (2)

2 de 2

Propósito general: Profundizar comprensión de procedimiento de multiplicación de decimal por decimal.
Indicadores de logro:
1. Realizar cálculos de multiplicaciones con uno o dos dígitos decimales en los factores.

I.L. 1 :

A

B

C

Materiales:
Las y los alumnos: Nada
La o el maestro:
Nada
Lanzamiento/Práctica:
M1: Lean el problema y
escriban el planteamiento.
M2: Abran su texto, lean y
observen el procedimiento de cálculo
vertical. ¿Qué indican los dígitos con
fondo gris en los
factores y en el producto?
M3: Verifiquemos el procedimiento.
M4: Lean el resumen.
M5: Realicen los cálculos
1) 2.5 x 2.36, 2) 3.64
x 5.38 y 3) 14.6 x 2.53.
M6: Pasen cuatro alumnas
o alumnos al pizarrón
a realizar los cálculos
y expliquen el procedimiento utilizado a
sus compañeras o
compañeros.
M6: Verifiquemos.

Ejercicio:
M1: Lean las instrucciones de los ejercicios
y trabajen. I.L. 1
M2: Verifiquemos respuestas.
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Lanzamiento/Práctica:
M1: Circule para observar
el trabajo porque puede
ser que algunos estén
esperando respuesta de
los demás.
M2: Oriente para que los
alumnos utilicen los
conocimientos de las
clases anteriores para
responder a la pregunta. Por ser actividad de
exploración no se espera respuesta exacta.
M3: En la verificación tome
en consideración lo
siguiente (ver página
siguiente)
M5: Oriente para que realicen los cálculos como
enteros y al final que
apliquen lo aprendido
en M4.
M7: Indique que en los cálculos deben tomar en
cuenta lo siguiente (ver
página siguiente).
Ejercicio:
M1: Tome en cuenta que en
los cálculos se deben
anular los ceros innecesarios. Circule para verificar, evaluar y apoyar
a las o los alumnos.
M2: Si es necesario puede
explicar el resultado de
cada ejercicio.

30 min.

Actividades:
M1: Escriba el problema en el pizarrón. Pida que lean el problema y escriban el planteamiento. Pregunte: ¿Cuál
es el planteamiento? Con participación de todos acuerden que el planteamiento es: 2.5 x 2.35.
M2: Pida que abran su texto, que lean y observen el procedimiento de cálculo vertical. Pregunte: ¿Que indican
los dígitos con fondo gris en los factores y en el producto? Puede alguien pasar al frente a explicar.
M3: Verifique procedimiento de cálculo con participación de todos.
M4: Pida que lean los pasos para multiplicar decimal por decimal.
M5: En el pizarrón escriba: 1) 2.5 x 2.36, 2) 3.64 x 5.38 y 3) 14.6 x 2.53 de la sección B. Pida que realicen los
cálculos según lo aprendido anteriormente, en 8 minutos.
M6: Pase a cuatro alumnas o alumnos al pizarrón a realizar los cálculos y que expliquen lo realizado ante todos
sus compañeros.
M7: Verifique los resultados y aclare dudas.

Ejercicio 15 min.

Lanzamiento/Práctica

Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Brinde tiempo para que las alumnas y alumnos analicen el problema y traten de resolverlo. Circule para
observar que lo hagan, porque puede ser que algunos estén esperando respuesta de los demás.
M2: Oriente para que los alumnos utilicen los conocimientos de las clases anteriores para responder a la pregunta.
Por ser actividad de exploración no se espera respuesta exacta.
M3: En la verificación tome en consideración lo siguiente:
1) Los factores decimales se transforman a enteros de la manera siguiente: el que tiene hasta centésimo
se multiplica por 100 y el que tiene hasta décimo se multiplica por 10. En total hay 3 cifras decimales, señalados con fondo gris.
2) Se multiplican como se hace con los enteros.
3) El producto se divide entre 1,000 (porque uno de los factores se multiplicó por 100 y el otro por 10). Indicado por las cifras con fondo gris en el producto.
M5: Oriente para que los alumnos realicen los cálculos y apliquen lo aprendido en M4. Tome en cuenta
que se cancelan los ceros a la derecha del punto decimal después del dígito diferente de cero.
M7: Tome en cuenta los siguientes puntos en los ejercicios:
1) El punto decimal en el producto está a tres posiciones contados desde la derecha y se deben anular los ceros
que están hacia la derecha.
2) El punto decimal en el producto está a cuatro posiciones desde la derecha. Las posiciones decimales
pueden aumentar, pero se utiliza el mismo procedimiento.
3) El punto decimal en el producto está a tres posiciones desde la derecha.

Actividades:
M1: Pida que lean las instrucciones de los ejercicios y que realicen. I.L. 1
M2: Verifique respuesta con participación de todas las alumnas o alumnos.
Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Tome en cuenta que en los cálculos se deben anular los ceros innecesarios. Circule para verificar, evaluar
y apoyar a las o los alumnos.
M2: Si es necesario, puede explicar el resultado de cada ejercicio.

Tema 3. Multiplicación y división de decimales
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Tema 3-6

Relación entre factores y el producto

1 de 1

Propósito general: Comprender la relación entre el número que multiplica y el producto.
Indicadores de logro:
1.

Diferenciar cálculos que dan un producto menor que el número que es multiplicado.

I.L. 1 :

A

B

C

Materiales:
Las y los alumnos: Nada
La o el maestro:
Nada
Lanzamiento/Práctica:

Lanzamiento/Práctica:

M1: Lean y observen la
gráfica del problema.
¿Cuánto pagará cada
uno? ¿Será más que
Q 2.50 o menos? ¿Alguien puede explicar?
M2: Escriban el planteamiento de cuánto
paga cada uno. Re
visemos (1.5 x
2.50 y 0.5 x 2.50) .
M3: Realicen los cálculos
en 4 minutos, sin ver
el texto.
M4: Observen y lean el procedimiento de cálculo vertical. ¿Los cálculos que trabajaron en
la actividad anterior
coincide con lo
que presenta el texto?
¿Alguien tiene duda?.
M5: ¿Cuál de los productos es menor que
Q 2.50? ¿Por qué?
¿Cuál de los productos es mayor que
Q 2.50? ¿Por qué?
M6: Lean el resumen.
M7: Realicen los cálculos
en 5 minutos.
M8: Veamos cómo se hace
el cálculo.

M1: Oriente para que utilicen la
gráfica para interpretar y
responder a las preguntas
(ver página siguiente).
M2: En la verificación del
planteamiento, si observa
que hay algunas alumnas
o alumnos que no comprenden relacione la medida de
la longitud de la cinta con
el números enteros (ver
página siguiente).
M3: Oriente para que apliquen lo
aprendido en clases anteriores.
M5: Oriente para que las alumnas o los alumnos descubran que si el número que
multiplica es menor que 1,
el producto será menor que
l número multiplicado.
M7: Circule para observar y esté
atento a las dificultades que
presentan las o los alumnos,
si las hay.
M8: Para los cálculos tome en
consideración lo siguiente
(ver página siguiente).

Ejercicio:
M1: Realicen los ejercicios del grupo 1 y 2.
I.L. 1

I.L. 2

M2: Revisemos.

2
52 2
0

Guía para Docentes - Sexto Grado

Ejercicio:
M1: Para los ejercicios del grupo
1 vea página siguiente.
M1: En los ejercicios del grupo
2 tome en cuenta que
en algunos casos se deben agregar ceros para
colocar correctamente el
punto decimal.
M2: Dé oportunidad para que
las alumnas o alumnos que
cometieron errores los corrijan.

30 min.

Actividades:
M1 : P r e s e n t e e n e l p i z a r r ó n , e l p r o b l e m a y l a g r á f i c a d e l a s e c c i ó n A . P i d a q u e
lean y observen la gráfica del problema. Pregunte: ¿Cuánto pagará cada uno? ¿Será más que Q 2.50 o
menos? Dé oportunidad para que algunos expongan sus ideas ante sus compañeras o compañeros.
M2: Pida que escriban el planteamiento de cuánto pagará cada uno. Verifique con participación de todos
(1.5 x 2.50 y 0.5.x 2.50)
M3: Pida que realicen los cálculos en 4 minutos, sin ver el texto.
M4: Instruya para que observen y lean el procedimiento de cálculo vertical. Pregunte: ¿Los cálculos
que trabajaron en la actividad anterior coincide con lo presentado en el texto? ¿Alguien tiene duda? Guíe
solución del cálculo vertical si considera necesario.
M5: Pregunte: ¿Cuál de los productos es menor que Q 2.50? ¿Por qué? ¿Cuál de los productos es mayor que
Q 2.50? ¿Por qué? Escuche respuestas.
M6: Pida que lean el resumen.
M7: En el pizarrón escriba los cálculos de la sección B. Indique que lo realicen en 5 minutos.
M8: Guíe procedimiento de cálculo tomando en cuenta que son multiplicaciones especiales.

Lanzamiento/Práctica

Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Oriente para que utilicen la gráfica para interpretar y responder a las preguntas, sin realizar cálculo. Circule
para observar que todas y todos estén trabajando. Dé oportunidad de participación a las y los alumnos
que participan menos o casi nunca participan en la clase.
M2: En la verificación del planteamiento, si observa que hay algunas alumnas o alumnos que no comprenden
relacione la medida de la longitud de la cinta con números enteros. Ejemplo: Si un metro cuesta Q2.50,
entonces 2 metros costará, 2 veces 2.50; 1.5 metros costará, 1.5 veces 2.50 y 0.5 metros costará, 0.5
veces 2.50.
M3: Se espera que en esta clase apliquen lo aprendido en las clases anteriores y no tengan problemas en el
procedimiento de cálculo vertical.
M5: Oriente para que las alumnos o los alumnos descubran que si el número que multiplica es menor que 1,
el producto será menor que el número multiplicado.
M7: Circule para observar y esté atento a las dificultades que presentan las o los alumnos, si las hay.
M8: Para el inciso 1) tome en cuenta que para facilitar el cálculo se puede cambiar el orden de los números
que se multiplican (factores); el inciso 2) la suma de las posiciones decimales a la derecha del punto en los dos
factores es tres y en el producto sólo hay tres dígitos, por lo que es necesario agregar un cero a la izquierda
del punto decimal, colocar el punto decimal y se anula el cero a la derecha; y 3) la suma de las posiciones
decimales a la derecha del punto en los dos factores es cuatro y en el producto solo hay dos dígitos (15)
es necesario agregar dos ceros a la izquierda para completar la suma, escribir el punto y agregar otro
cero a la izquierda del punto, por último se anula el cero a la derecha porque no es necesario. Tome en cuenta
que los dígitos con fondo gris en los factores deben coincidir exactamente con los dígitos del producto.

Ejercicio

15 min.

Actividades:
M1: Pida que lean las instrucciones del primer y segundo grupo de ejercicios.
M2: Guíe revisión del trabajo.

I.L. 1

I.L. 2

Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Para los ejercicios del grupo 1 indique que pueden responder sin realizar el cálculo, aplicando lo aprendido
anteriormente (ver resumen) o pueden verificar realizando cálculo. Por ejemplo: si el número que multiplica
es menor que 1, el producto será menor que el número multiplicado, y si el número que multiplica es mayor
que 1, el producto será mayor que el número multiplicado.
M1: Para los ejercicios del grupo 2 tome en cuenta que en algunos casos se deben agregar ceros para colocar
correctamente el punto decimal.
M2: En la revisión, dé oportunidad para aquéllas alumnas o alumnos que cometieron errores para que corrijan.

Tema 3. Multiplicación y división de decimales
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Tema 3-7

Práctica de multiplicación de decimales

1 de 1

Propósito general: Reforzar procedimiento de cálculo de multiplicación de decimales.
Indicadores de logro:
1. Calcular multiplicaciones de decimal por entero y decimal por decimal.
1. Resolver problemas aplicando multiplicación de decimal por decimal.
Materiales:

I.L. 1 :

A

B

C

I.L. 2 :

A

B

C

Las y los alumnos: Nada
La o el maestro:
Nada

Lanzamiento/Práctica:
Lanzamiento/Práctica:
M1: Lean las instrucciones, trabajen cada grupo de cálculo
y resuelvan los problemas.
M2: Revisemos.
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M1: La realización de la tarea en
esta clase debe ser individual. A estas alturas las
las alumnas o los alumnos
ya conocen los procedimientos de cálculo. El propósito entonces, será afianzar para lograr un dominio
de los procedimientos
aprendidos y tomar las
medidas necesarias para
las o los alumnos que
presenten dificultad.
Círcule para observar
y orientar a las o los
alumnos que muestran
dificultades para tomar
las medidas necesarias.
Dichas medidas será
brindar atención individual
y asignar tareas para realizar en casa.

Actividades:
M1: Instruya para que realicen cada grupo de cálculo y resuelvan los problemas.
M2: Guíe revisión de respuestas.

Ejercicio 45

min.

Puntos a los que debe prestar atención:
M1: La realización de la tarea en esta clase debe ser individual y autónoma. A estas alturas las o los alum
nos ya conocen los procedimientos de cálculo. El propósito entonces, será afianzar para lograr un
dominio de los procedimientos aprendidos y tomar las medidas necesarias para las y los alumnos que
presenten dificultad. Círcule para observar y orientar a las o los alumnos que muestran dificultades
para tomar las medidas necesarias. Dichas medidas será brindar atención individual y asignar tareas
para realizar en casa.
En algunos de los ejercicios del grupo 1, esté atento para orientar a las o los alumnos para que cancelen los ceros en el producto que estan a la derecha del punto decimal y después de un dígito diferente de cero. Si todos los dígitos a la derecha del punto decimal son ceros, tambien se cancela el
punto decimal.
En los cálculos del grupo 2, observe que las o los alumnos descubran que no es necesario realizar
cada uno de los cálculos porque se multiplican los mismos dígitos, lo importante es que escriban el
punto decimal en el lugar correcto. Si logran descubrir motívelos a través de felicitaciones.
El problema 2) del grupo de ejercicios 4, puede presentar alguna dificultad para las o los alumnos.
Oriente para que se den cuenta que es una figura compuesta y que se puede dividir en diferentes
rectángulos para calcular el área de cada uno y despues sumar para el resultado final.
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Tema 3-8

Repaso de división de decimal entre entero

1 de 1

Propósito general: Afianzar comprensión de la división de un número decimal entre un entero.
Indicadores de logro:
1. Calcula divisiones de número decimal entre entero sin residuo.

I.L. 1 :

A

B

C

Materiales:
Las y los alumnos: Nada
La o el maestro:
Cartel con problema, dibujo de recta numérica y cinta

Lanzamiento/Práctica:

Lanzamiento:
M2: Si detecta que algunos
alumnos no escribieron el planteamiento,
oriéntelos (ver página
siguiente).
M3: Se espera que los alumnos apliquen lo aprendido en quinto grado.
Deje que los alumnos
trabajen solos.
M4: Se espera que los alumnos encuentren algún
error cometido en el
cálculo a través de la
comparación Indique
que se reforzarán con
participación de todas
y todos.
M5: Dirija las preguntas a
las alumnas o alumnos
que no participan mucho
en el desarrollo de la
clase.
M7: Tome en cuenta los siguientes puntos en cada
ejercicio (ver página siguiente).

M1: (En el pizarrón) lean
y escriban el planteamiento del problema.
¿Alguien puede pasar
a escribir en el pizarrón?
M2: Verifiquemos. Concluya que el planteamiento es: 4.8
3.
M3: ¿Cómo se hace el
cálculo? Realícenlo
en el cuaderno.
M4: Abran su texto y comparen el cálculo realizado anteriormente
con lo presentado en
el texto. ¿Coincide su
solución con lo que
presenta el texto? Si
no coincide ¿en qué
fallaron?
M5: Revisemos (ver página siguiente)
M6: Realicen los cálculos
(ver página siguiente).
M7: Revisemos.

Ejercicio:
M1: Instruya para que realicen los cálculos.
M2: Guíe revisión de respuestas. I.L. 1
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Ejercicio:
M1: Circule para observar y orientar a aquellos
alumnos que tienen dificultades.
M2: Si es posible puede pedir a algunas alumnas o
alumnos resolver en el pizarrón y que expliquen
su respuesta.

Guía para Docentes - Sexto Grado

30 min.

Actividades:
M1: En el pizarrón, presente el problema, el dibujo de la recta numérica y la cinta de la sección A. Pida que observen,
lean y escriban el planteamiento. Dé oportunidad para que algunos alumnos pasen a escribir su planteamiento en el pizarrón.
M2: Verifique el planteamiento con participación de todos. Concluya en que es: 4.8
3.
M3: Pregunte: ¿Cómo se hace el cálculo? Escuche respuesta y pida que realicen en el cuaderno.
M4: Indique que abran su texto y pida que comparen el cálculo realizado anteriormente con lo presentado en
el texto. Pregunte: ¿Coincide su solución con lo que presenta el texto? Si no coincide, ¿en qué fallaron?.
M5: Verifique solución por medio de las preguntas: ¿Qué dice el paso 1? Que alguien pase a realizarlo en el
pizarrón. ¿Qué dice el paso 2? Que pase otra alumna o alumno a realizarlo. ¿Qué dice el paso 3? Que
pase alguien más a realizarlo. ¿Cuál es la respuesta a la pregunta incial?
M6: En el pizarrón escriba los cálculos: 1) 5.4
9, 2) 6.25
5, 3) 0.36
4 y 8.24
8. Pida que realicen
el cálculo.
M7: Verifique solución con participación de todos. Si el tiempo permite, pase a unas alumnas o alumnos a
resolver en el pizarrón y que expliquen el procedimiento aplicado ante sus compañeros. Al finalizar lea lo
que se explica al final de cada ejercicio.

Ejercicio 15 min.

Lanzamiento/Práctica

Puntos a los que debe prestar atención:
M2: Si detectó que algunos alumnos no escribieron el planteamiento, oriente partiendo del hecho que si el
lazo fuera de 6 metros y se quiere partir en 3 pedazos iguales, el planteamiento sería: 6
3 y 4.8 de lazo
se quiere dividir en tres partes iguales, el planteamiento sería: 4.8
3.
M3: Se espera que los alumnos apliquen lo aprendido en quinto grado. Deje que los alumnos trabajen solos.
M4: Se espera que los alumnos encuentran algún error cometido en el cálculos a través de la comparación.
Indique que se reforzarán con particpación de todos y todas.
M5: Puede realizar las preguntas planteadas a aquellos alumnos que no participan mucho en el desarrollo de
la clase.
M7: Tome en cuenta los siguiente:
En el ejercicio 1) colocar cero en el cociente (en la posición de las unidades) cuando la parte entera del
dividendo es menor que el divisor, después subir el punto decimal y terminar con la división.
En el ejercicio 2) subir el punto decimal al cociente, antes de bajar el dígito que está en la posición de
los décimos.
En el ejercicio 3) bajar el 2 en la posición de los décimos; como no es posible realizar la división, por
que es menor que el divisor; entonces, es necesario escribir cero en el cociente y después bajar la si
guiente cifra.
En el ejercicio 4) como no es posible dividir la parte entera, escribir cero y punto en el cociente. Dividir
el primer dígito decimal, como no es posible, escribir otro cero en el cociente. Por último dividir las dos
cifras decimales.
Actividades:
M1: Instruya para que realicen el primer y segundo grupo de ejercicios.
M2: Guíe revisión de respuestas. I.L. 1
Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Circule para observar y orientar a aquellos alumnos que tienen dificultades.
M2: Si es posible puede pedir a algunas alumnas o alumnos a resolver en el pizarrón y que explique su respuesta.

Tema 3. Multiplicación y división de decimales
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Tema 3-9

Repaso de completando divisiones

1 de 1

Propósito general: Afianzar comprensión de procedimiento de cálculo de decimal entre entero.
Indicadores de logro:
1. Calcular divisiones de decimal o entero entre entero con cociente decimal y sin residuo. I.L. 1 :

A

B

C

2. Calcular divisiones de decimal entre entero aproximando el cociente al décimo más
cercano

A

B

C

Materiales:
Las y los alumnos: Nada
La o el maestro:
Recta numérica y cinta
Lanzamiento/Prácrica:
M1: En tres minutos realicen 3.4 5 ¿En qué
se diferencia con los
cálculos trabajados
en clases anteriores?
M2: Abran su texto. Lean
el problema y escriban el planteamiento. ¿Cuál es el planteamiento?
M3: Cierren su texto. ¿Cómo calculamos 6
8? Háganlo.
M4: En el texto, lean los
pasos para realizar
el cálculo. Pase al
guien para explicar y
ejemplificar.
M5: Realicen el cálculo de
13 3. ¿Qué encuentran de raro en la división? ¿Es necesario
sacar tantas cifras
decimales?
M5: Si necesitamos sólo
una cifra decimal en
el cociente (hasta
décimo) ¿Qué podemos hacer?
M7: Leamos las normas
de aproximación.
M8: Veamos la aproximación de 13 3.
Ejercicio:
M1: Pasen a la otra página. Lean
cada instrucción y realicen la
tarea. I.L. 1 I.L. 2
M2: Revisemos.
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I.L. 2 :

Lanzamiento/Práctica:
M1: Se espera que descubran
que al realizar el cálculo
hay residuo que hasta el
momento no se ha visto.
M3: Algunas respuestas pueden
ser que no se puede realizar la división, porque 6 es
menor que 8 y ya no hay
otros dígitos.
M4: La explicación y ejemplificación debe realizarse en
orden.
M5: Que descubran que la división no termina al agregarle
ceros al residuo.
M6: Se espera que las o los alumnos recuerden lo aprendido
en quinto grado acerca de
la aproximación y compartan
con sus compañeros.
M7: La aproximación de números decimales (no importa
hasta qué posición) se deja
con el mismo número, si el
número que sigue es menor
que 5 y se sube una unidad,
si el que sigue es 5 o mayor
que 5.
Ejercicio:
M1: En el primer grupo de ejercicios
para llegar a residuo cero, es
necesario encontrar hasta tres
cifras decimales en el conciente.
Se deben agregar ceros al residuo hasta completar la división.
M1: Si detecta dificultad en segundo grupo, indique que encuentren sólo tres cifras decimales y
aproximar.
M1: Circule para observar y orientar
a las y los alumnos que manifiestan dificultades.

Lanzamiento/Práctica

30 min.

Actividades:
M1: En el pizarrón presente el cálculo de: 3.4
5. Pida que realicen el cálculo sin dejar residuo. Pregunte:
¿Encuentran alguna dificultad en el cálculo? ¿Cuál es? Indique que se explicará más adelante.
M2: Indique que abran su texto. Lean el problema de la sección B, observen el dibujo y escriban el planteamiento. ¿Cuál es
el planteamiento? Concluya en que es: 6
8.
M3: Pida que cierren su texto y pregunte: ¿cómo calculamos 6
8? Escuche algunas respuestas e indique
que realicen el cálculo.
M4: Pida que lean los pasos para realizar el cálculo. De oportunidad a tres alumnas o alumnos que expliquen los pasos
y que ejemplifiquen en el pizarrón de forma ordenada (cada uno (a) explicará un paso).
M5: En el pizarrón escriba 13
3. Pida que realicen el cálculo en tres minutos. Pregunte: ¿Qué encuentran
de raro en la división?¿Es necesario sacar tantas cifras decimales?
M6: Pregunte: Si en la respuesta queremos sólo con un dígito decimal (hasta décimo), ¿qué podemos hacer?
Escuche algunas sugerencias y anótelas en el pizarrón.
M7: Pida que lean las normas para aproximación de decimales que están en su texto. Confirme comprensión
de lectura a través de las preguntas siguientes: ¿Cuándo se deja con el mismo número? ¿Cuándo sube
una unidad?
M8: Ejemplifique aplicación de las normas de aproximación utilizando el resultado de la división trabajado
anteriormente (13 3).
Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Se espera que las o los alumnos descubran que al realizar el cálculo hay residuo, que hasta el momento
no se ha visto. Para completar, es necesario agregar cero en el dividendo.
M2: Se espera que con lo visto en clases anteriores no tengan dificultad en escribir el planteamiento.
M3: Puede ser que algunos alumnos digan que no se puede realizar la división, por el hecho de que 6 no con
tiene a 8 y como ya no hay otros dígitos después de 6, entonces no se puede dividir. Aproveche para
inducir que se puede escribir el punto decimal y agregar ceros que no afecta al dividendo.
M5: Oriente para que las o los alumnos descubran que la división no termina al agregarle ceros al residuo.
M6: Se espera que las o los alumnos recuerden lo aprendido en quinto grado acerca de la aproximación.
M7: Tome en cuenta que en la aproximación de números decimales (no importa hasta que posición) se deja
con el mismo número si el que sigue es menor que 5 y se agrega una unidad si el que sigue es 5 o mayor
que 5.
M8: Es importante que las alumnas o alumnos comprendan la aplicación de las normas de aproximación. Si
considera necesario puede proveer de otro ejemplo.

Ejercicio

15 min.

Actividades:
M1: Indique que lean cada instrucción y realicen la tarea. I.L. 1 I.L. 2
M2: Guíe revisión (al final y durante todo el desarrollo del ejercicio).
Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Tome en cuenta que en el primer grupo de ejercicios, para llegar a residuo cero es necesario encontrar
hasta tres cifras decimales en el cociente. Indique a las o los alumnos que deben agregar ceros al residuo
hasta completar la división.
M1: En el segundo grupo de ejercicios instruya a las o los alumnos para que obtengan sólo tres cifras decimales
para después realizar la aproximación.
M1: Circule para observar y orientar a las o los alumnos que muestran dificultades.

Tema 3. Multiplicación y división de decimales
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Tema 3-10

División de entero entre decimal (1)

1 de 2

Propósito general: Comprender procedimiento de cálculo de entero entre decimal.
Indicadores de logro:
1. Realizar cálculo de división de entero entre decimal.

I.L. 1 :

A

B

C

Materiales:
Las y los alumnos: Nada
La o el maestro:
Recta numérica y cinta
Lanzamiento/Prácrica:
M1: Lean el problema,
observen la cinta, y
la recta numérica.
¿Cuál es el planteamiento del problema?
M2: Lean donde se expliplica la manera
I.L. 1 de
escribir el planteamiento y lo que dice
la niña. ¿Cómo escribimos el planteamiento?
M3: El planteamiento es:
105 2.5.
M4: Lean y observen cómo
realizar el cálculo
de: 105
2.5. ¿Alguien puede explicar?
M5: Observen cómo se
realiza el cálculo (ver
página siguiente).
M6: Respondan. ¿Cuál es
la respuesta al problema?
M7: Observen y respondan ¿Cuál es la similitud en ambas
formas?

Ejercicio:
M1: Lean cada instrucción
y realicen la tarea.
I.L. 1

M2: Revisemos.
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Lanzamiento/Prácrica:
M2: Si hay dificultad explique así: Si por 2 yardas
de una cinta típica se
pagan 100 quetzales,
el precio de una yarda
será: 100
2.
M4: Por ser la primera clase
de división de entero
entre decimal se puede
presentar dificultad.
M5: En la explicación oriente tomando en cuenta lo
siguiente: (ver página
siguiente).
Ejercicio:
M1: Oriente para que utilicen una de las dos formas vistas para el cálculo de las divisiones.
M1: Circule para observar
y orientar a las alumnas
o alumnos que manifiestan dificultades.
M2: En la revisión puede
pedir a algunos alumnos
que expliquen ante sus
compañeros la manera
cómo realizaron el cálculo.

15 min.

Lanzamiento/práctica

30 min.

Actividades:
M1: Presente el problema, la cinta y la recta numérica en el pizarrón, tal como aparecen al inicio de la página.
Pida que observen y lean el problema. Pregunte: ¿Cuál es el planteamiento del problema? Dé oportunidad
para que algunas alumnas o alumnos presenten sus propuestas y escribirlas en el pizarrón.
M2: Pida que lean donde se explica la manera de escribir el planteamiento y lo que dice la niña. Pregunte:
¿Cómo escribimos el planteamiento? Dé oportunidad para que las alumnas o alumnos expresen sus ideas
según su interpretación de lo leído.
M3: Concluya en que el planteamiento es: 105
2.5.
M4: Instruya para que en cinco minutos lean y observen cómo realizar el cálculo de la división: 105
2.5, que
está en la página. Pida a algunas alumnas o alumnos para que pasen al frente a explicar ante sus compañeros.
M5: Guíe explicación de las dos formas de realizar el cálculo:
Forma A: 1) Encontrar el precio de 0.1 yarda, pensando que en 2.5 yardas hay 25 veces 0.1 (105
25).
Encontrar el precio de 1 yarda, multiplicando el resultado anterior por 10 (105
25) x 10.
Forma B: 1) Encontrar el precio de 25 yardas; para esto se multiplica el dividendo por 10, (10 x 105)
2) Encontrar el precio de 1 yarda,(10 x 105
25 = 1,050
25 = 42).
M6: Pregunte: ¿Cuál es la respuesta al problema?
M7: Pregunte: ¿Cuál es la similitud de ambas formas? Concluya que en ambas formas de realizar la división
se utilizan números enteros.
Puntos a los que debe prestar atención:
M2: Si observa dificultades en la interpretación de cómo escribir el planteamiento brinde una breve explicación
utililizando enteros, por ejemplo: Si por 2 yardas de una cinta típica se pagan 100 quetzales, el precio de
una yarda será: 100
2.
M4: Motive a las alumnas y alumnos para que interpreten las dos formas de realizar el cálculo y cuando pasen
a explicar ante sus compañeros acepte sus ideas, aún cuando sean erróneas, por ser la primera clase de
la división de entero entre decimal, más adelante se aclará.
M5: En la forma A orientar para que las alumnas o alumnos comprendan que primero se encuentra el precio
de 0.1 yarda, para después multiplicar por 10 para saber el de 1 yarda. En la forma B es importante recordar
lo visto en cuarto grado, que cuando el dividendo y divisor son multiplicados o divididos por el mismo número,
el cociente no cambia: en este caso se multiplican por 10.
Actividades:
M1: Indique que lean cada instrucción y realicen la tarea.
M2: Guíe revisión de la tarea.

I.L. 1

Ejercicio

Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Oriente para que utilicen una de las dos formas vistas para el cálculo de las divisiones.
M1: Circule para observar y orientar a las alumnas o alumnos que manifiestan dificultades.
M2: En la revisión puede pedir a algunas alumnas o alumnos que expliquen ante sus compañeros la manera
de cómo se realiza el cálculo.

Tema 3. Multiplicación y división de decimales
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Tema 3-11

División de entero entre decimal (2)

2 de 2

Propósito general: Comprender procedimiento de cálculo vertical de división de entero entre decimal.
Indicadores de logro:
1. Calcular divisiones en forma vertical de entero entre decimal con cociente entero y
sin residuo
2. Resolver problemas utilizando división de entero entre decimal.

I.L. 1 :

A

B

C

I.L. 2 :

A

B

C

Materiales:
Las y los alumnos: Nada
La o el maestro:
Nada
Ejercicio:
M2: Oriente para que com
prendan que se puede
utilizar la forma vertical
de división de entero
entre decimal y que el
cociente no cambia si
el dividendo y divisor se
multiplican por un mismo
número.
M3: Oriente para que comprendan que el dividendo y divisor se multiplicaron por 10 para que
el divisor decimal se
convierta en un número
entero, después se realiza la división vertical
tal como se aprendió
con los enteros.
M4: Enfatice que el cociente no cambia si el dividendo y divisor se multiplicar por el mismo
número.
M5: Circule para observar
si están aplicando correctamente el procedimiento.

Lanzamiento/Prácrica:
M1: ¿Cómo podemos realizar el cálculo de 105
25 en forma vertical?
M2: Lean lo que dicen la
niña y el niño. ¿Se
puede aplicar el procedimiento vertical a
la división de entero
entre decimal? ¿Cambia el cociente, si el
dividendo y divisor
se multiplican por un
mismo número?
M3: Lean y observen el
procedimiento vertical que está en la página del texto.¿Por
cuánto se multiplicó
el dividendo y divisor?
¿Por qué creen que se
multiplicaron por 10?
M4: Revisemos.
M5: Realicen las divisiones utilizando procedimiento vertical en
ocho minutos.
M6: Pasen 4 alumnas o
alumnos a verificar
los resultados en el
pizarrón.

Ejercicio:
M1: Lean cada instrucción y realicen la tarea.
I.L. 1
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Ejercicio:
M1: Las y los alumnos no
deben tener problemas
para realizar divisiones
con enteros, sin embargo, preste atención al
ejercicio 9) 728
3.5,
porque en el cociente
se debe agregar cero
después de la primera
cifra para poder continuar la división.
M1: Circule para observar
y orientar a las alumnas
o alumnos.

15 min.

Lanzamiento/práctica

30 min.

Actividades:
M1: En el pizarrón presente el cálculo que está al inicio de la página (105
2.5). Pregunte: ¿Cómo podemos
realizar el cálculo en forma vertical? Dé oportunidad a algunos para que expresen sus ideas ante sus
compañeras y compañeros.
M2: Pida que lean lo que dice la niña y el niño que están al inicio de la página. Pregunte: ¿Se puede aplicar el
procedimiento vertical a la división de entero entre decimal? ¿Cambia el cociente si el dividendo y divisor
se multiplican por un mismo número? Eschuche respuestas.
M3: Pida que lean y observen el procedimiento de cálculo vertical que está en la página. Pregunte: ¿Por cuánto
se multiplicó el dividendo y divisor? ¿Por qué creen que se multiplicaron por 10? Dé oportunidad para
que alguien pase a explicar el procedimiento vertical al frente.
M4: Verifique solución con participación de todos.
M5: Escriba las cuatro divisiones en el pizarrón. Pida a las y los alumnos que realicen el cálculo vertical en
ocho minutos.
M6: Pida a cuatro alumnas o alumnos para que pasen al pizarrón al mismo tiempo a verificar los resultados
y después acordar la solución correcta con participación de todas y todos.
Puntos a los que debe prestar atención:
M2: Es importante que las alumnas y alumnos comprendan que se puede utilizar la forma vertical de división
de entero entre decimal y que el cociente no cambia si el dividendo y divisor se multiplican por un mismo
número. Si detecta que no comprenden bien lo que dice la niña, compruebe con 4
2 y 40
20 en
ambas divisiones da el mismo resultado.
M3: Oriente a las y los alumnos para que comprendan que el dividendo y divisor se multiplicaron por 10 para
que el divisor decimal se convierta en un número entero; después se realiza la división vertical tal como
se aprendió con los enteros.
M4: Enfatice en la verificación; que el cociente no cambia si el dividendo y divisor se multiplican por un mismo
número.
M5: Circule para observar si las y los alumnos están aplicando correctamente el procedimiento de cálculo
vertical.
Actividades:
M1: Indique que lean cada instrucción y realicen la tarea.
M2: Guíe revisión de la tarea.

I.L.1

I.L.2

Ejercicio

Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Las y los alumnos no deben tener problemas para realizar divisiones con enteros, sin embargo, preste
atención al ejercicio 9) 728
3.5, porque en el cociente se debe agregar cero después de la primera
cifra.
M1: Circule para observar y orientar a las alumnas o alumnos.
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Tema 3-12

División de decimal entre decimal (1)

1 de 2

Propósito general: Comprender procedimiento de cálculo de un decimal entre decimal.
Indicadores de logro:
1. Realizar cálculo de división de decimal entre decimal con cociente entero o decimal.

I.L. 1 :

A

B

C

Materiales:
Las y los alumnos: Nada
La o el maestro:
Recta numérica y cinta
Lanzamiento/Prácrica:
Lanzamiento/Prácrica:
M1: Lean y obseven el
problema, la cinta y
la recta numérica.
¿Cuál es el planteaI.L. 1
miento?
M2: Verifiquemos. El planteamiento es 24.5
3.5.
M3: ¿Cómo pueden realizar el cálculo?. Realícenlo.
M4: ¿Alguien puede explicar cómo lo realizó?
M5: Abran su texto. Observen y responda.
¿Por cuánto se han
multiplicado el dividendo y divisor?
M6: Lean y observen cómo
se realiza el cálculo
vertical. Pase alguien
al frente a explicar
paso a paso el procedimiento para la división en forma vertical.
M7: Realicen las divisiones aplicando el procedimiento vertical.
M8: Revisemos.
Ejercicio:
M1: Lean cada instrucción y realicen la tarea.
I.L. 1

M2: Guíe revisión de la
tarea.
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M2: Si hay dificultad en la escritura del planteamiento, brinde explicación (ver
página siguiente).
M4: Dé oportunidad para que
expresen sus ideas de
cómo realizar el cálculo.
M5: Oriente para que comprendan que al multiplicar el dividendo y el divisor por 10, ambos se convierten en enteros.
M6: Lo más importante en la
división de decimal entre
decimal es convertirlos
en enteros, luego se hace
la división vertical cómo
enteros.
M7: Mover el punto decimal
una, dos o más posiciones,
a la derecha, es equivalente a multiplicar por 10, 100,
sucesivamente.
M7: Tome en cuenta que en
el ejercicio 3 es necesario
agregar 0 a la derecha de
4 en el dividendo, para
completar la cantidad de
posiciones del punto decimal movido en el divisor.
Ejercicio:
M1: Circule para orientar y
evaluar el nivel de comprensión de las o los
alumnos. Si detecta errores en el procedimiento
de cálculo, puede ser
necesario brindar explicación a todos, apoyo individual o tarea en casa
para fijación.

15 min.

Lanzamiento/práctica

30 min.

Actividades:
M1: Presente el problema y las rectas numéricas en el pizarrón. Pida que lean y obseven. Pregunte: ¿Cuál es
el planteamiento del problema? Dé tiempo para que las o los alumnos presenten sus propuestas y anóte
las en el pizarrón.
M2: Guíe verificación del planteamiento utilizando las rectas numéricas. Concluya en que es
24.5
3.5
M3: Pida que piensen la manera cómo realizar la división. Dé oportunidad para algunos expongan sus ideas.
M4: Pregunte: ¿Alguien puede explicar cómo lo realizó? Dé tiempo para que alguien pase al pizarrón a escribir su propuesta y que lo explique brevemente.
M5: Pida que abran su texto. Indique que lean y comprendan cómo se realiza el cálculo. Pregunte: ¿Por
cuánto se ha multiplicado el dividendo y divisor para que se conviertan en números enteros?
M6: Instruya para que lean y observen los pasos del cálculo vertical. Dé oportunidad para que alguien pase
al frente a explicar paso a paso, ejemplificando en el pizarrón.
M7: Pida que realicen las divisiones aplicando el procedimiento vertical.
M8: Guíe verificación de los ejercicios.
Puntos a los que debe prestar atención:
M2: Si hay alguien que tiene dificultad en comprender cómo escribir el planteamiento, brinde explicación breve,
usando cantidades enteras, de la siguiente manera: si 3 metros de hierro pesan 24 libras, 1 metro de hierro
pesará 24
3, de manera similar se debe pensar si son cantidades decimales.
M4: La actividad es para que las o los alumnos piensen libremente cómo realizar el cálculo tomando en cuenta
lo aprendido en clases anteriores.
M5: Oriente a las o los alumnos para que comprendan que al multiplicar el dividendo y el divisor por 10, ambos
se convierten en enteros, es decir, el punto decimal se mueve una posición a la derecha.
M6: Aclare a las alumnas y alumnos que lo más importante en la división de decimal entre decimal es convertirlos
en enteros; luego se hace la división vertical con enteros (ya aprendido).
M7: Oriente para que las o los alumnos comprendan que no es necesario hacer la multiplicación por 10 ó
100, sino que basta mover el punto decimal, las posiciones necesarias buscando que el divisor se con
vierta en un entero.
M7: Tome en cuenta que en el ejercicio 3) es necesario agregar un 0 a la derecha de 4 en el dividendo, para
completar la cantidad de posiciones del punto decimal movido en el divisor.

Actividades:
M1: Indique que lean cada instrucción y realicen la tarea.
M2: Guíe revisión de la tarea.

I.L. 1

Ejercicio

Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Circule para orientar y evaluar el nivel de comprensión de las o los alumnos, si detecta errores en el procedimiento de cálculo, puede ser necesario brindar explicación a la general, apoyo individual o tarea en casa.
M1: Circule para observar y orientar a las alumnas o alumnos que manifiestan dificultades.
M2: En el primer grupo de ejercicios, 1) y 3) puede haber alguna confusión por tener hasta décimo en el dividendo.
Y en el segundo grupo tome en cuenta que divisor y dividendo tiene diferente número de dígitos.
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Tema 3-13

División de decimal entre decimal (2)

2 de 2

Propósito general: Comprender procedimiento de cálculo de decimal entre decimal.
Indicadores de logro:
1. Realizar cálculo de división de decimal entre decimal agregando ceros al dividendo
para terminar la división.

I.L. 1 :

A

B

C

2. Realizar cálculo de división de decimal entre decimal aproximando el cociente a la
centésima.

I.L. 2 :

A

B

C

Materiales:
Las y los alumnos: Nada
La o el maestro:
Nada

Lanzamiento/Prácrica:
M1: Calculen 14.7 3.5.
¿Cuál es el resultado? (4.2)
M2: Abran su texto observen el cálculo 1) y
comparen con lo
realizado.
M3: Lean lo que está en
el cuadro. Calculen
5.4
2.25. ¿En qué
se diferencia con los
cálculos trabajados
anteriormente?
M4: Lean lo que está en
el cuadro lo que dice
el niño. Calculen 0.63
4.2. ¿En qué se
diferencia este cálculo
con los anteriores?
(dividendo sin en
tero y cociente deci
mal).
M5 : C a l c u l e n 2 4 . 3
3.3. ¿Qué encuentran
de raro en esta
división? (la división
nunca termina).
M6: ¿Qué hacemos para
que el cociente tenga
sólo dos cifras decimales? (aproximar
a centésimo).
M7: Aprendan cómo se
hace el cálculo con
aproximación.

Lanzamiento/Prácrica:
M5: Oriente para se comprenda la necesidad de
de agregar ceros al
dividendo para completar la división.
M6: Se espera que las
alumnas o alumnos
descubran que la división nunca va a tener
residuo cero, por lo que
es necesario realizar
la aproximción según
visto en clase T2-9.

Ejercicio:
M1: Circule para orientar y
evaluar el nivel de comprensión de las o los
alumnos. Si detecta
errores en el procedimiento de cálculo, puede ser necesario brindar explicación a todos,
apoyo individual o tarea
en casa (para fijación).
M1: Circule para observar
y orientar a las alumnas
o alumnos que manifiestan dificultades.

Ejercicio:
M1: Lean cada instrucción y
realicen la tarea.
I.L. 1
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M2: Revisemos.
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Ejercicio

15 min.

Lanzamiento/práctica

30 min.

Actividades:
M1 :
M2 :
M3 :
M4 :

Escriba en el pizarrón el cálculo 14.7
3.5. Pida que lo realicen.
Pregunte: ¿Cuál es el resultado? (4.2)
Pida que abran su texto que observen el cálculo 1) y comparen con lo trabajado en M1. Que lean lo que está en el cuadro.
Escriba en el pizarrón 5.4
2.25. Pida que calculen. Pregunte: ¿En qué se diferencia con los cálculos
trabajados anteriormente?Pida que lean lo que está en el cuadro lo que dice el niño.
M5: Escriba en el pizarrón 0.63
4.2. Pida que realicen el cálculo. Pregunte: ¿En qué se diferencia este cálculo
con los anteriores? (dividendo sin entero y cociente decimal).
Guíe explicación y ejemplificación del procedimiento de cálculo.
M6: Escriba en el pizarrón 24.3
3.3. Pida que realicen el cálculo. Pregunte: ¿Qué encuentran de raro en esta
división? (la división nunca termina). ¿Qué hacemos para que el cociente tenga sólo dos cifras decimales?
(aproximar a centésimo).
M7: Guíe explicación y ejemplificación del procedimiento de cálculo y de aproximación.
Puntos a los que debe prestar atención:
M1 a M6: Tome en cuenta que hasta el momento los alumnos han realizado divisiones de decimales en donde no han
tenido necesidad de agregar cero para completar la división y dividendo con cero entero.
Se espera que los alumnos descubran este caso, si no es así, aclare.
M6: En esta actividad se espera que las alumnas o alumnos descubran que la división nunca va a tener residuo
cero, por lo que es necesario realizar la aproximación según visto en clase T2-9.
Actividades:
M1: Indique que lean cada instrucción y realicen la tarea.
M2: Guíe revisión de la tarea.

I.L. 1

I.L. 2

Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Circule para orientar y evaluar el nivel de comprensión de las o los alumnos, si detecta errores en el procedimiento de cálculo puede ser necesario brindar explicación a todos, apoyo individual o tarea en casa.
M1: Circule para observar y orientar a las alumnas o alumnos que manifiestan dificultades.
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Tema 3-14

Relación entre el divisor y cociente

1 de 1

Propósito general: Comprender la relación entre divisor y el tamaño del cociente.
Indicadores de logro:
I.L. 1 :

A

B

C

2. Calcula divisiones de números decimales cuyo cociente es menor o mayor que el divi- I.L. 2 :
dendo.

A

B

C

1. Distinguir cocientes mayores o menores que el dividendo.

Materiales:
Las y los alumnos: Nada
La o el maestro:
Problema en cartel y rectas numéricas
Lanzamiento/Prácrica:
M1: Lean y escriban el
planteamiento para
cada situación del
problema y respondan
I.L. 1
la pregunta.
M2: Verifiquemos cada
planteamiento. ¿Qué
encuentran de diferencia en los dos planteamientos?
M3: Realicen el cálculo
de las dos divisiones.
M4: Verifiquemos.
M5: Respondan las preguntas planteadas
de manera individual.
¿Alguien puede responder y explicar por
qué?
M6: Leamos el resumen.
M7 : C o m p r o b e m o s l o
aprendido con 5.6
0.7 y 0.8 0.5.
M8: Verifiquemos.
M9: ¿Es cierto lo que dice
el resumen?

Ejercicio:
M1: Lean cada instrucción y realicen la tarea.
I.L. 1

I.L. 2

M2: Revisemos.
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Lanzamiento/Prácrica:
M1: Para responder a la pregunta del problema es necesario escribir dos planteamientos; uno para determinar el peso de la varilla de
color rojo y otro para la de
color negro.
M3: Oriente para que utilicen
lo aprendido en clases
anteriores para el caso de
la división en donde el divisor es menor que 1, es decir,
mover el punto decimal una
posición a la derecha en
el divisor y en el dividendo.
M7: Tomen en cuenta que las
dos divisiones se diferencian porque el dividendo
de la segunda división
es menor que 1, pero se
aplica el mismo procedimiento aprendido.

Ejercicio:
M1: En el primer grupo de ejercicios no es necesario aplicar el procedimiento de
cálculo, se responde por
simple observación y aplicando lo aprendido.
M1: Oriente para que las alumnas o alumnos apliquen
el procedimiento de cálculo
visto en clases anteriores.

15 min.

Lanzamiento/práctica

30 min.

Actividades:
M1: Presente el problema y rectas numèricas en el pizarrón. Pida que lean y escriban el planteamiento
para cada situación del problema y respondan la pregunta. Escuche algunas respuestas de las
o los alumnos y anótelas en el pizarrón.
M2: Verifique el planteamiento para cada situación (para cada varilla de hierro). Utilice las rectas numéricas
para confirmar y comprender cada planteamiento. Pregunte: ¿Qué encuentran de diferencia en los dos
planteamientos? (el divisor, uno es mayor y el otro es menor que 1).
M3: Pida que realicen el cálculo de las dos divisiones.
M4: Verifique resultados con participación de todos.
M5: Pida que respondan a las preguntas planteadas individualmente, después, que algunos expliquen sus
resultado ante sus compañeros (si es posible que explique el por qué de su respuesta).
M6: Pida que lean el resumen. Pregunte: ¿En qué caso el cociente es mayor o menor que el dividendo?
M7: Escriba en el pizarrón 5.6
0.7 y 0.8 0.5. Pida que comprueben lo aprendido realizando los cálculos.
Pregunte: ¿En qué se diferencian los dos cálculos?
M7: Verifique el procedimiento de cálculo con participación de todos.
M8: Pregunte: ¿Es cierto lo que dice el resumen?.
Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Oriente a las o los alumnos para que comprendan que para responder es necesario escribir dos planteamientos; uno para determinar el peso de la varilla de color rojo y otro para el de color negro.
M3: Oriente para que las o los alumnos generalicen lo aprendido en la división de decimales, para el caso
del divisor menor que 1; mover el punto decimal una posición a la derecha en el divisor y en el
dividendo.
M7: Tomen en cuenta que las dos divisiones se diferencian porque el dividendo de la segunda división es menor
que 1, pero se aplica el mismo procedimiento aplicado en las clases anteriores.
M1 a M8: Hasta ahora, los cocientes de las divisiones trabajadas eran siempre menor que el dividendo. En
esta clase por primera vez trabajan la división cuyo cociente es mayor que el dividendo.
Los alumnos pueden tener alguna confusión por tener la idea de que al dividir siempre disminuye
la cantidad. Sin embargo la división de números decimales y de fracciones el cociente puede ser mayor
o menor que el dividendo.
Actividades:
M1: Indique que lean cada instrucción y realicen la tarea.
M2: Guíe revisión de la tarea.

I.L. 1

I.L. 2

Ejercicio

Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Oriente para que las o los alumnos comprendan que en el primer grupo de ejercicio no es necesario aplicar
el procedimiento de cálculo, se responde por simple observación y aplicando lo aprendido.
M1: Oriente para que las alumnas o alumnos apliquen el procedimiento de cálculo, visto en clases anteriores.
M2: Si hay tiempo puede pedir a algunas alumnas o alumnos para que pasen al pizarrón a realizar los ejercicios.
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I.L. 2

Tema 3-15

Significado del residuo en la división de decimales

1 de 1

Propósito general: Comprender el significado del residuo en la división de decimales
Indicadores de logro:
1. Realizar la prueba de la división de decimales interpretando correctamente el residuo. I.L. 1 :

A

B

C

I.L. 2 :

A

B

C

2. Resolver problemas aplicando la división de decimales e interpretando el residuo.
Materiales:
Las y los alumnos: Nada
La o el maestro:
Problema en cartel y dibujo
Lanzamiento/Prácrica:
M1: Lean y escriban el
planteamiento del
problema.
M2: Realicen la división
en dos minutos.
M3: Alguien pase a realizarla en el pizarrón.
M4: ¿Cuántos vasos se
pueden llenar?
¿Cuánto sobra? .
M5: ¿Cómo se comprueba el resultado de la
división?
M6: Realicen la prueba.
¿Cuánto les dio el resultado de la comprobación? ¿Coincide
con el dividendo?
M7: Lean, observen y realicen el cálculo de los
dos planteamietnos
que están en la página. ¿Cuál planteamiento es el correcto? ¿Por qué?
M8: Verifiquemos.
M9: Lean el resumen.
¿Cómo se coloca el
punto decimal en el
residuo?
M10:¿Cuáles son las respuestas de las pregunas del problema inicial?
Ejercicio:
M1: Lean cada instrucción y realicen la tarea.
I.L. 1

I.L. 2

M2: Revisemos.
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Lanzamiento/Prácrica:
M1: Si observa dificultad,
oriente de la siguiente
manera (ver página siguiente).
M1: Preste atención a la pregunta, ya que dice:
¿Cuánto sobra? Ya que
éste contenido no se ha
trabajado.
M5: Tome en cuenta que:
dividendo = divisor x
cociente + residuo.
M6: Es probable que el resultado de la comprobación
sea (4.4), aproveche
esta situación para interesarlos en encontrar el
por qué.
M7: Oriente para que comprendan que en el primer
planteamiento, el residuo
se interpretó como dos
unidades y en el segundo
como 0.2.
M9: Oriente para que comprendan que el punto
decimal del residuo debe
estar alineado con el
punto del dividendo.
Ejercicio:
M1: Circule para observar y
orientar. Tome en cuenta
que el ejercicio 4) del
grupo 1 no está escrito el
punto decimal en el dividendo (ver página si
guiente).
M2: Para la verificación puede
pedir que intercambien
respuestas entre compañeras o compañeros.

Ejercicio

15 min.

Lanzamiento/práctica

30 min.

Actividades:
M1: Presente el problema en el pizarron y el dibujo que están al inicio de la página. Pida que lean y escriban
el planteamiento, después verifique con participación de todas y todos.
M2: Pida que realicen la división en dos minutos.
M3: Pida a alguien pase a realizarla en el pizarrón.
M4: Pregunte: ¿Cuántos vasos se pueden llenar? ¿Cuánto sobra? Anote las respuestas en el pizarrón.
M5: Pregunte: ¿Cómo se comprueba el resultado de la división? Escuche algunas respuestas.
M6: Pida que realicen la prueba de la división, aplicando lo explicado anteriormente. Pregunte: ¿Cuánto les dio
el resultado de la comprobación? ¿Coincide con el dividendo?
M7: Pida que lean, observen y realicen el cálculo de los dos planteamientos para la comprobación que está
en la página y comparen con lo que cada alumno realizó en la actividad anterior. Pregunte: ¿Cuál planteamiento es el correcto? y por qué.
M8: Verifique comprobación con participación de todos.
M9: Pida que observen y lean el resumen de la interpretación del residuo en la divisiòn que està en la página
del texto. Pregunte: ¿Cómo se coloca el punto decimal en el residuo?
M10:Pregunta: ¿Cuáles son las respuestas a las preguntas del problema inicial? Pida que las escriban en su
cuaderno.
Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Se espera que las o los alumnos no tengan dificultades en escribir el planteamiento. Si cree necesario
oriente a las o los alumnos a pensar: en 6 litros de leche y se quiere echar 2 litros en cada recipiente,
¿cuántos recipientes se necesitan? El planteamiento es 6
2.
M1: Preste atención en la pregunta ya que dice: ¿Cuánto sobra? Este es contenido que no se ha trabajado.
M5: Concluya que: dividendo = divisor x cociente + residuo y escriba en el pizarrón.
M6: Es probable que el resultado de la comprobación para muchas alumnas o alumnos sea extraño (4.4),
porque tomaron el residuo como entero, aproveche esta situación para interesarlos en encontrar el por qué.
M7: Oriente para que comprendan que en el primer planteamiento el residuo se interpretó como 2 unidades
y en el segundo como 0.2.
M9: Oriente para que las o los alumnos comprendan que el punto decimal del residuo, debe estar alineado
con el punto del dividendo en la división original.
Actividades:
M1: Indique que lean cada instrucción y realicen la tarea.
M2: Guíe revisión de la tarea.

I.L. 1

I.L. 2

Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Circule para observar y orientar a las o los alumnos que manifiestan alguna dificultad en la realización
de los ejercicios. Tome en cuenta que el inciso 4) del grupo 1: no está escrito el punto decimal en el dividendo 10, oriente para que se comprenda que el punto decimal va implícito después del cero de la posición
de las unidades, así 10.0 , que al correr el punto decimal una posición en el divisor, el dividendo quedaría 100.
M2: Para la verificación puede pedir que intercambien respuestas entre compañeros.
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Propósito del Tema
Profundizar conocimiento de polígonos.
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•

Reforzar procedimiento de cálculo de perímetro de polígonos.

•

Comprender características de figuras congruentes.

•

Reforzar procedimiento de cálculo de área de triángulo, romboide y trapecio.

•

Comprender característica de hexágono y pentágono regular.

•

Calcular área de hexágono y pentágono regular.

Guía para Docentes - Sexto Grado

Explicación del tema
En quinto grado, las y los alumnos han aprendido las características de los polígonos
y de su clasificación en regulares e irregulares.
En este grado se refuerza los conocimientos de cálculo de perímetro de polígonos y
cálculo de área de triángulo, romboide y trapecio.
Además, se aprenden las características de figuras congruentes, pentágonos y
hexágonos. También se desarrolla el cálculo de la medida de área del pentágono y
hexágono.
Es importante tomar en cuenta que durante el desarrollo de los contenidos de clase,
el involucramiento de las alumnas y alumnos sea total, para lograr que ellas y ellos
sean constructores de sus conocimientos.

Puntos a los que debe prestar atención
1) Figuras congruentes.
El aprendizaje de las características de las figuras congruentes se desarrolla a través
de la experiencia de recortar y manipular determinadas figuras; sobreponerlas para
descubrir las coincidencias que tienen entre sí y comprender que no tiene que ver
con la posición de la figura.
2) Área de triángulo, romboide y trapecio.
La transformación de una figura en otra para facilitar y aprovechar los conocimientos de
cálculo de área, es de suma importancia para comprender y encontrar la fórmula
de determinada figura geométrica. También la manipulación de material es otro
aspecto que se debe tomar en consideración, para que las alumnas y alumnos consoliden sus conocimientos.
3) Hexágono y pentágono.
Descubrir a través de la experimentación que, de un hexágono y pentágono se pueden
obtener otras figuras al unir el centro con los vértices o, de vértice a vértice, es
importante para encontrar la fórmula para el cálculo de área. Sin embargo, es importante orientar para que la alumna o alumno busque la alternativa que sea más
fácil de utilizar.

Tema 4. Polígonos
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Tema 4-1

Figuras congruentes

1 de 1

Propósito general: Comprender figuras congruentes.
Indicadores de logro:
1. Comprobar que los lados y ángulos correspondientes tienen la misma medida.

I.L. 1 :

A

B

C

Materiales:
Las y los alumnos:

Una hoja de papel, regla y transportador

La o el maestro:

Regla y transportador

Lanzamiento/práctica:
M1: Lean el resumen
de la sección A.
¿Qué son figuras
congruentes? ¿La
posición de las figuras tiene que ver
con la congruencia?
M2: Calquen, recorten y
encuentren los lados y ángulos que
coinciden de la figura 1 y 2.
M3: Respondan las preguntas. Revisemos.
M4: Leamos el segundo resumen de la
sección A. ¿Cómo
se llaman los lados
y ángulos que coinci
den en las figuras
congruentes?
M5: Lean la instrucción
de la sección B y
realicen la tarea.
¿Qué descubren?
M 6: Lean el resumen.
M7: Comprueben lo indicado en el resumen
con los dos triángulos de la sección B.

Ejercicio:
M1: Realicen la tarea.
I.L. 1

M2: Revisemos.
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Lanzamiento/práctica:
M2: Indique que antes de
recortar, escriban la
letra que corresponde
a cada vèrtice dentro
de la figura para responder las preguntas
de la siguiente actividad.
M3: Oriente para que manipulen sus figuras re
cortadas y observen
los lados y ángulos
que coinciden.
M8: Se espera que las
alumnas o alumnos
descubran que la longitud de los lados
correspondientes y ángulos correspondientes tienen la misma
medida. Para realizar
la actividad deben utilizar regla y transportador.

Ejercicio:
M1: Circule para observar,
orientar y evaluar.

Ejercicio

15 min.

Lanzamiento/práctica

30 min.

Actividades:
M1: Pida que lean el resumen que está al inicio de la página, sección A. Pregunte: ¿Qué son figuras congruentes? ¿La posición de las figuras tiene que ver con la congruencia? Dé oportunidad para que expresen
sus ideas.
M2: Pida que realicen las actividades de la sección A, figuras 1 y 2 (calcar, recortar y encontrar lados y ángulos
que coinciden).
M3: Instruya para que respondan las preguntas. Verifique respuestas.
M4: Guíe lectura del segundo resumen de la sección A. Pregunte: ¿Cómo se llaman los lados y ángulos que
coinciden en las figuras congruentes?
M5: Pida que lean la instrucción de la sección B y realicen la tarea. Pregunte: ¿Qué descubren? Dé oportunidad
para que expresen sus ideas.
M6: Pida que lean el resumen.
M7: Instruya para que comprueben lo indicado en el resumen con los dos triángulos de la sección B.
Puntos a los que debe prestar atención:
M2: Indique que antes de recortar, escriban la letra que corresponde a cada vèrtice dentro de la figura para
responder las preguntas de la siguiente actividad.
M3: Oriente para que manipulen sus figuras recortadas y observen los lados y ángulos que coinciden.
M5: Se espera que las alumnas o alumnos descubran que la longitud de los lados correspondientes y ángulos
correspondientes tienen la misma medida. Para realizar la actividad deben utilizar regla y transportador.

Actividades:
M1: Pida que lean la instrucción y realicen la tarea.
M2: Verifique respuestas.

I.L. 1

Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Circule para observar, orientar y evaluar.

Tema 4. Polígonos
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Tema 4-2

Repaso de área de triángulos

1 de 3

Propósito general: Comprender procedimiento para calcular área de triángulo.
Indicadores de logro:
1. Calcular área de triángulo.

I.L. 1 :

A

B

C

Materiales:
Las y los alumnos:

Nada

La o el maestro:

Nada

Lanzamiento/práctica:
M1: Abran la página y
observen el primer
triángulo de la página. Pregunte: ¿Cómo
se llama la figura?
(triángulo o triángulo
rectángulo) ¿Cuál
es la medida del
área del triángulo?
M2: ¿Cuál es el procedimiento para calcular el área? (transformando el triángulo
en un rectángulo; utilizando fórmula para
el área de triángulo).
M3: Lean y observen la
explicación de cómo
se puede transformar el triángulo (Ver
página siguiente).
M4: Lean el resumen y
revisemos.
M5: Observen los tres
triángulos y calculen
el área utilizando la
fórmula.
M 6: ¿Fue aplicable la
fórmula en los tres
triángulos?

Ejercicio:
M1: Lean la instrucción y
realicen la tarea.
M2: Revisemos.
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Lanzamiento/práctica:
M1: Este contenido ya fue
trabajado en quinto
grado, se espera que
no tengan dificultades
al realizar el cálculo del
área de triángulos.
M2: Circule para observar
el trabajo de las y los
alumnos. Si la mayoría
de ellos calculan utilizando la fórmula, puede pasar a la actividad M5. Se espera
que todas y todos los
alumnos ya sepan cómo
se calcula el área de un
rectángulo. Aprovechando este conocimiento previo, se puede
deducir la fórmula (ver
página).
M5: Es probable que las y
los alumnos no puedan
encontrar la altura en
triángulo 2) y 3). En tal
caso (ver página siguiente).
Ejercicio:
M1: Tome en cuenta que los
triángulos del ejercicio,
tiene 3 datos y deben
elegir sólo los datos necesarios para el cálculo
que son base y altura.
M2: Al verificar, confirme cuál
es la altura y cuál es la
base.

15 min.

Lanzamiento/práctica

30 min.

Actividades:
M1: Indique que abran su libro y observen el primer triángulo de la página. Pregunte: ¿Cómo se llama la figura?
(triángulo o triángulo rectángulo) ¿Cuál es la medida del área del triángulo? Indique que trabajen en 5
minutos.
M2: Pregunte: ¿Cuál es el procedimiento para calcular el área? (transformando el triángulo en un rectángulo o
utilizando fórmula para el área de triángulo)
M3: Pida que lean y observen la explicación de cómo se puede transformar el triángulo. Pregunte: ¿Cómo
transforman el triángulo? (copiar otro triángulo y formar un rectángulo) ¿Recuerdan cómo se puede calcular el área del rectángulo? (largo x ancho) ¿A qué parte del rectángulo corresponde el área del triángulo?
(la mitad del rectángulo).
M4: Indique que lean el resumen y verifique respuesta.
M5: Indique que observen los tres triángulos y calculen el área de cada triángulo utilizando la fórmula.
M6: Verifique la respuesta. Pregunte: ¿Fue aplicable la fórmula en los tres triángulos?
Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Este contenido ya fue trabajado en quinto grado, se espera que no tengan dificultades al realizar el cálculo
del área de triángulos.
El triángulo del inicio, es un triángulo rectángulo. Pero para esta clase basta con que se nombre sólo
triángulo.
M4: Circule para observar el trabajo de las y los alumnos. Si la mayoría de ellos calculan utilizando la fórmula,
puede pasar a la actividad M5. Se espera que todas y todos los alumnos ya sepan cómo se calcula el área
de un rectángulo. Aprovechando este conocimiento previo, se puede deducir la fórmula para el área del
triángulo de la siguiente manera:
1. Duplicar el triángulo y transformar para que forme un rectángulo.
2. Como ya sabe el área de rectángulo, calcular largo x ancho (o base x altura).
3. Como el área de triángulo es la mitad de rectángulo, divide al resultado de largo x ancho entre 2.
Entonces, área del triángulo = base x altura dividido entre 2.
M5: Es probable que las y los alumnos no puedan encontrar la altura en el triángulo 2) y 3). En tal caso, recuerde
que la altura es una línea perpendicular a la base hacia el vértice opuesto, y la altura puede estar afuera del
triángulo. Si considera necesario consulte la guía de quinto grado.
Actividades:
M1: Pida que lean la instrucción y realicen la tarea.
M2: Verifique la respuesta.

I.L. 1

Ejercicio

Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Tome en cuenta que los triángulos del ejercicio, tiene 3 datos y deben elegir sólo los datos necesarios para
el cálculo que son, base y altura.
Si considera necesario, recuerde que la altura y base es variable y oriente que sería más fácil ubicar la
base y después confirmar su altura que está indicada con línea punteada.
M2: Al verificar confirme cuál es la altura y cuál es la base.

Tema 4. Polígonos
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Tema 4-3

Repaso de área de romboides

2 de 3

Propósito general: Comprender procedimiento para calcular el área de un romboide.
Indicadores de logro:
1. Calcular área de romboide.

I.L. 1 :

A

B

C

Materiales:
Las y los alumnos:

Hoja, tijeras

La o el maestro:

Nada

Lanzamiento:
M1: Abran la página y
observen el primer
romboide. ¿Cómo
se llama la figura?
(romboide) ¿Cuál
es la medida del
área de la figura?
M2: ¿Cuál es el procedimiento para calcular
el área? Lean y observen la explicación
de cómo se puede
transformar el área
de romboide.
M3: ¿Cómo transforman
el romboide? ¿Recuerdan cómo se puede calcular el área
del rectángulo?
¿Coincide el área de
romboide con el del
rectángulo transformado? (Sí)
M4: Lean el resumen y verifique la respuesta.
M5: Observen los tres
romboides y calculen
el área.
M 6: Verifiquemos. ¿Fue
aplicable la fórmula en
los tres romboides?

Ejercicio:
M1: Lean las instrucciones y realicen la tarea
M2: Revisemos.
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Lanzamiento/práctica:
M1: Este contenido ya fue trabajado en quinto grado, por lo
que se espera que no tenga
dificultades al realizar el
cálculo del área del romboides.
M2: Circule para observar el
trabajo de las y los alumnos.
Si la mayoría de ellos calculan utilizando la fórmula,
puede pasar a la actividad
M5.
M4: Se espera que todas y todos
los alumnos ya sepan cómo
se calcula el área del rectángulo. Aprovechando este
conocimiento previo, se puede deducir la fórmula para
el área de romboides de la
siguiente manera (ver página siguiente).
M5: Es probable que las y los
alumnos no puedan encontrar la altura en romboide 2)
y 3). En tal caso (ver página siguiente).
Ejercicio:
M1: Tome en cuenta que los romboides del ejercicio tiene
3 datos y deben elegir sólo
los datos necesarios para
el cálculo. Si considera necesario, recuerde que la altura
y base es variable y oriente
que sería más fácil ubicar
la base y después confirmar
la altura que está indicada.
M2: Al verificar confirme cuál es
la altura y cuál es la base.

15 min.

Lanzamiento/práctica

30 min.

Actividades:
M1: Indique que abran la página y observen el primer romboide. Pregunte: ¿Cómo se llama la figura? (romboide)
¿Cuál es la medida del área de la figura? Indique que trabajen en 5 minutos.
M2: Pregunte: ¿Cuál es el procedimiento para calcular el área? (transformando el romboide al rectángulo,
utilizando fórmula para el área de romboide)
M3: Indique que lean y observen la explicación de cómo se puede transformar el área de romboide. Pregunte:
¿Cómo transforman el romboide? (cortar el triángulo y transformar en un rectángulo) ¿Recuerdan cómo se
puede calcular el área del rectángulo?(largo x ancho) ¿Coincide el área de romboide con el del rectángulo
transformado? (Sí)
M4: Pida que lean el resumen y verifique la respuesta.
M5: Indique que observen los tres romboides y calculen el área de cada romboide utilizando la fórmula.
M6: Verifique la respuesta. Pregunte: ¿Fue aplicable la fórmula en los tres romboides?
Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Este contenido ya fue trabajado en quinto grado, y se espera que no tengan dificultades al realizar el cálculo
del área de romboides.
M2: Circule para observar el trabajo de las y los alumnos. Si la mayoría de ellos calculan utilizando la fórmula,
puede pasar a la actividad M5.
M4: Se espera que todas y todos los alumnos ya sepan cómo se calcula el área de rectángulo. Aprovechando
este conocimiento previo, se puede deducir la fórmula para el área de romboides de la siguiente manera:
1. Cortar el triángulo y transformar para que forme un rectángulo.(observe la página)
2. Como ya sabe el área de rectángulo, calcula: largo x ancho (o base x altura).
3. Como el área de romboide es igual que la del rectángulo, entonces, área de romboide = base
x altura.
M5: Es probable que las y los alumnos no puedan encontrar la altura del romboide en 2) y 3). En tal caso, recuerde
que la altura es una línea perpendicular de la base hacia la vértice opuesto y la altura puede estar afuera del
romboide. Si considera necesario consulte con la guía de quinto grado.
Actividades:
M1: Pida que lean las instrucciones y realicen la tarea.
M2: Verifique respuestas.

I.L. 1

Ejercicio

Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Tome en cuenta que los romboides del ejercicio tiene 3 datos y deben elegir sólo los datos necesarios para
el cálculo. Si considera necesario, recuerde que la altura y base es variable y oriente que sería más fácil
ubicar la base y después confirmar la altura que está indicada.
M2: Al verificar confirme cuál es la altura y cuál es la base.

Tema 4. Polígonos
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Tema 4-4

Repaso de área de trapecios

3 de 3

Propósito general: Comprender procedimiento para calcular área de trapecio.
Indicadores de logro:
1. Calcular área de trapecio.

I.L. 1 :

A

B

C

Materiales:
Las y los alumnos:

Nada

La o el maestro:

Tres dibujos de sólidos que están en la página

Lanzamiento/práctica:
M1: Abran la página y observen el primer trapecio de la página. ¿Cómo se llama la figura?
(trapecio) ¿Cuál es la
medida del área de
la figura?
M2: ¿Cuál es el procedimiento para calcular
el área? (transformando el trapecio en un
rectángulo; utilizando
fórmula para el área
de trapecio)
M3: Observen y lean la
explicación de cómo
se puede transformar
el área del trapecio.
¿Cómo transforman
el trapecio? ¿Recuerdan cómo se puede
calcular el área del
rectángulo?¿A qué
parte del área del rectángulo correspon
den el área de trapecio?.
M4: Lean el resumen y verifiquen.
M5: Indique que observen
los tres trapecios y
calculen el área.
M6: Revisemos.
Ejercicio:
M1: Realicen las tareas.
I.L. 1

M2: Revisemos.
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Lanzamiento/práctica:
M1: Este contenido ya fue
trabajado en quinto grado, pues se espera que
no tengan dificultades
al realizar el cálculo del
área de trapecio.
M4: Circule para observar
el trabajo de las y los
alumnos. Si la mayoría
de ellos calculan utilizando la fórmula, puede
pasar a la actividad M5.
Se espera que todas y
todos los alumnos ya
sepan cómo se calcula
el área del rectángulo.
Aprovechando este
conocimiento previo,
se puede deducir la
fórmula para el área de
trapecios de la siguiente manera (ver página
siguiente).
M5: Es probable que las y los
alumnos no recuerdan
lo que es base mayor
y base menor. En tal
caso explique que las
bases siempre tienen
relación de paralelismo
y la base mayor es en
la que se asienta la figura y base menor es
el opuesto.
Ejercicio:
M1: Circule para observar,
apoyar y evaluar.

Ejercicio 15 min.

Lanzamiento/práctica

30 min.

Actividades:
M1: Indique que abran la página y observen el primer trapecio de la página. Pregunte: ¿Cómo se llama la figura?
(trapecio) ¿Cuál es la medida del área de la figura? Indique que trabajen en 5 minutos.
M2: Pregunte: ¿Cuál es el procedimiento para calcular el área? (transformando el trapecio en un rectángulo,
utilizando fórmula para el área de trapecio)
M3: Indique que lean y observen la explicación de cómo se puede transformar el área del trapecio. Pregunte:
¿Cómo transforman el trapecio? (copiar el trapecio y transformarlo en un rectángulo) ¿Recuerdan cómo se
puede calcular el área del rectángulo?(largo x ancho) ¿A qué parte del área del rectángulo corresponden
el área de trapecio? (la mitad del rectángulo)
M4: Indique que lean el resumen y verifique respuesta.
M5: Indique que observen los tres trapecios y calculen el área de cada trapecio utilizando la fórmula.
M6: Verifique la respuesta. Pregunte: ¿Fue aplicable la fórmula en los tres trapecios?
Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Este contenido ya fue trabajado en quinto grado, y se espera que no tengan dificultades al realizar el cálculo
del área de trapecio.
M4: Circule para observar el trabajo de las y los alumnos. Si la mayoría de ellos calculan utlizando la fórmula,
puede pasar a la actividad M5.
Se espera que todas y todos los alumnos ya sepan cómo se calcula el área de rectángulo. Aprovechando este
conocimiento previo, se puede deducir la fórmula para el área de trapecios de la siguiente manera:
1. Duplicar el trapecio y transformar para que forme un rectángulo.(observe la página)
2. Como ya saben el área de rectángulo, calculan: largo x ancho (o base x altura).
3. La longitud de la base se obtiene al sumar la longitud de base mayor y menor del trapecio porque
así se transformó.
4. Como el área de romboide es la mitad del rectángulo, divide entre 2. Entonces el área del trapecio
es = (base mayor + base menor) x altura dividido entre 2.
M5: Es probable que las y los alumnos no recuerdan lo que es base mayor y base menor. En tal caso explique
que las bases siempre tienen relación de paralelismo y la base mayor es en la que se asienta la figura y
base menor es el opuesto.
Actividades:
M1: Pida que lean las instrucciones y que realicen la tarea.
M2: Verifique respuestas.

I.L. 1

Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Circule para observar, apoyar y evaluar.

Tema 4. Polígonos
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Tema 4-5

Centro de hexágono regular y pentágono regular

1 de 3

Propósito general: Comprender característica de hexágono y pentágono regular.
Indicadores de logro:
1. Experimentar manera para encontrar el centro de pentágono y hexágono regular.

I.L. 1 :

A

B

C

Materiales:
Las y los alumnos:

Nada

La o el maestro:

Nada

Lanzamiento/práctica:
M1: Abran la página, lean
y observen la figura
del inicio. ¿Qué deben realizar? ¿Cómo
pueden encontrar el
centro del hexágono
regular?
M2: Calquen el hexágono
regular y recorten.
Realicen las instrucciones 1 y 2.
M3: Lean la siguiente instrucción. ¿Qué figuras
formaron con las diagonales? ¿Son iguales los triángulos?
M4: Comprueben si son
iguales, utilicen una
regla.
M5: Lean el resumen.
M6: Observen la figura de
la parte B. ¿Qué deben realizar? ¿Cómo
pueden encontrar el
centro del pentágono
regular? I.L. 1
M7: Calquen el pentágono
regular y recorten.
Realicen la instrucción 1 y 2.
M8: Lean la siguiente instrucción. ¿Qué figuras formaron con las
diagonales? ¿Son
iguales las líneas?
M9: Comprueben si son
iguales.
M10:Lean el resumen.
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Lanzamiento/práctica:
M1: Hexágono y pentágono
ya fueron trabajados en
los grados anteriores.
En esta clase se buscará
el centro y se observará
las figuras que se forman
al unir los vértices y el
punto del centro. En
geometría es importante la experimen
taciónpara que las y los
alumnos se enriquezcan
y se familiaricen con el
contenido.
M2: Si considera necesario
fotocopie ampliando.
Para calcar y después
doblar (pues la figura
presentada es pequeña).
M3: Es probable que no recuerdan lo que es diagonal. En tal caso explique
que diagonal es la línea
(segmento) que une un
vértice al otro opuesto.
(aprendido en cuarto
grado)
M4: Para la comprobación
de la igualdad de los triángulos es necesario
medir la longitud de los
lados correspondientes
de cada triángulo. Recuerde que esto es aplicable sólo en los polígonos regulares.Tome en
cuenta que las líneas
dejadas por dobleces
no es diagonal ya que no
une los vértices.

Lanzamiento/práctica

45 min.

Actividades:
M1: Pida que abran la página, lean y observen la figura del inicio. Pregunte: ¿Qué deben realizar? ¿Cómo
pueden encontrar el centro del hexágono regular?
M2: Pida que calquen y recorten el hexágono regular. Indique que lean y realicen la instrucción 1 y 2.
M3: P r e g u n t e : ¿ Q u é f i g u r a s f o r m a r o n c o n l a s d i a g o n a l e s ? ¿ S o n
iguales los triángulos?
M4: Solicite que comprueben si son iguales y utilicen regla para comprobarlo.
M5: Pida que lean el resumen.
M 6: Indique que lean y observen la figura de la parte B. Pregunte: ¿Qué deben realizar? ¿Cómo pueden encontrar el centro del pentágono regular? I.L. 1
M7: Pida que calquen y recorten el pentágono regular. Después indique que sigan la instrucción 1 y 2.
M8: Indique que lean la siguiente instrucción. Pregunte: ¿Qué figuras formaron con las diagonales? ¿Son iguales
las líneas?
M9: Indique que comprueben si son iguales y utilicen regla para comprobarlo.
M10:Indique que lean el resumen.(Si hay tiempo, indique que pinten los triángulos de cada polígono e introduzcan
el palillo en el centro para completar el trompo.
Puntos a los que debe prestar atención:
M1: El tema de hexágono y pentágono ya fue trabajado en los grados anteriores. En esta clase se buscará el
centro y se observará las figuras que se forman al unir los vértices y el punto del centro. En gemometría
es importante la experimentación para que las y los alumnos se enriquezcan y se familiaricen en el contenido.
M2: Para calcar y después doblar, la figura presentada es pequeña. Si considera necesario fotocopie ampliando
las figuras y distribuya a las y los alumnos.
M3: Es probable que las y los alumnos no recuerdan lo que son diagonales. En tal caso explique que diagonal
es la línea (segmento) que une un vértice al otro opuesto. (aprendido en cuarto grado)
M4: Para la comprobación de la igualdad de los triángulos es necesario medir la longitud de los lados correspondientes de cada triángulo. Si considera conveniente, recuerde el contenido de congruencia para facilitar
la comprobación. Recuerde que esto es aplicable sólo en los polígonos regulares. Tome en cuenta que
las líneas dejadas por dobleces no son la diagonal ya que no une los vértices.

Tema 4. Polígonos
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2 de 3

Área de héxagono regular

Propósito general: Comprender procedimiento para calcular el área de hexágono regular.
Indicadores de logro:
1. Calcular el área del hexágono regular.

I.L. 1 :

A

B

C

Materiales:
Las y los alumnos:

Nada

La o el maestro:

Nada

Lanzamiento/práctica:
M1: Abran la página y observen. ¿Qué deben
hacer? ¿Cómo se puede calcular el área del
hexágono regular?
M2: Calquen el hexágono
regular en una hoja
de papel.
M3: Cierren el texto y piensen en pareja cómo se
puede en contrar el
área.
M4: Abran el texto y obser
ven la solución del
problema. ¿Cómo lo
hizo en la forma A?.
¿Cómo lo hizo en la
forma B?. ¿Cómo lo
hizo en la forma C?.
¿Alguien puede explicar?
M5: Veamos cómo se hace
el cálculo (ver página
siguiente).
M6: ¿Cuál forma parece
más fácil de calcular?
Ejercicio:
M1: Realicen la tarea.
I.L. 1

M2: Revisemos.

86

4
6

Guía para Docentes - Sexto Grado

Lanzamiento:
M1: La manera cómo se
puede calcular el área
del hexágono regular
es aplicación de los conocimientos adquiridos en las clases anteriores de área. La solución es variable dependiendo de cómo dividan
la figura.
M3: En esta parte no es necesario explicar el cálculo. Lo importante es que
explique cómo se puede dividir o transformar
el hexágono regular
para aplicar el conocimiento adquirido.
Ejercicio:
M1: Tome en cuenta que utilicen la forma C para el
cálculo de área aprendido anteriormente.
M2: Al verificar, permita participación de las y los
alumnos.

Ejercicio 15 min.

Lanzamiento/práctica

30 min.

Actividades:
M1: Indique que abran la página, lean y observen. Pregunte: ¿Qué deben hacer? ¿Cómo se puede calcular el
área del hexágono regular? Indique que aprenderán cómo se puede calcular.
M2: Pida que calquen el hexágono regular en una hoja de papel.
M3: Indique que cierren el texto y piensen en pareja cómo se puede encontrar el área, utlizando el conocimiento
del área de otras figuras, en 5 minutos.
M4: Indique que abran el texto y observen la solución del problema. Pregunte:
¿Cómo lo hizo en la forma A? (dividir en dos trapecios y ya se sabe cómo calcular el área de trapecio)
¿Cómo lo hizo en la forma B? (dividir en 4 triángulos y ya se sabe cómo calcular el área de triángulos)
¿Cómo lo hizo en la forma C? (dividir en 6 triángulos congruentes ). Asigne a una o un alumno para que
explique su idea en cada pregunta.
M5: Indique que lean la siguiente instrucción y expliquen el cálculo de cada forma:
Forma A: Se calcula el área de un trapecio (base mayor + base menor) x altura 2. Como hay 2 trapecios
congruentes, multiplica el área del trapecio por 2.
Forma B: Se calculan los dos triángulos de la parte arriba y suma los dos áreas. Después como hay dos
veces el área (al tomar en cuenta la parte de abajo), multiplica el área por 2.
Forma C: Se calcula el área de sólo un triángulo. Como en la clase anterior se aprendió que son triángulos
congruentes, se multiplica el área por 6.
M6: Pregunte: ¿Cuál forma parece más fácil de calcular?
Puntos a los que debe prestar atención:
M1: La manera como se puede calcular el área del hexágono regular, es aplicación de los conocimientos adquiridos
en las clases anteriores de área. La solución es variable dependiendo de cómo dividan la figura.
M3: En esta parte no es necesario explicar el cálculo. Lo importante es que explique cómo se puede dividir o
transformar el hexágono regular, para aplicar el conocimiento adquirido. Se puede ampliar el hexágono
para facilitar el trabajo.

Actividades:
M1: Pida que lean las instrucciones y realicen la tarea.
M2: Verifique respuestas.

I.L. 1

Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Tome en cuenta que utilicen la forma C para el cálculo de área, aprendido anteriormente.
M2: Al verificar, permita participación de las y los alumnos.

Tema 4. Polígonos
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3 de 3

Área de pentágono regular

Propósito general: Comprender procedimiento para calcular el área de pentágono regular.
Indicadores de logro:
1. Calcular la medida del área de pentágono regular transformando en figuras conocidas. I.L. 1 :

A

B

C

Materiales:
Las y los alumnos:

Nada

La o el maestro:

Nada

Lanzamiento/práctica:
M1: Abran la página, lean
y observen. ¿Qué
deben hacer? ¿Cómo
se puede calcular el
área del pentágono
regular?
M2: Calquen el pentágono
regular en una hoja
de papel.
M3: Cierren el texto y piensen en parejas cómo
se puede encontrar
el área del pentágono.
M4: Abran el texto y observen la solución del
problema. ¿Cómo se
hizo en la forma A?
¿Cómo se hizo en la
forma B? ¿Cómo se
hizo en la forma C?
(Asigne a una o un
alumno para cada
pregunta y para que
explique su idea.
M5: Veamos como se hace
el cálculo (ver página siguiente).
M6: ¿Cuál forma parece
más fácil de calcular?
Ejercicio:
M1: Realicen la tarea.
I.L. 1

M2: Revisemos.
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Lanzamiento:
M1: La manera cómo se
puede calcular el área
del pentágono regular
es aplicación de los conocimientos adquiridos
en las clases anteriores
de área. La solución es
variable dependiendo
de cómo dividan la figura.
M3: En esta parte no es necesario explicar el cálculo. Lo importante es que
explique cómo se puede dividir o transformar
el pentágono regular,
para aplicar el conocimiento adquirido.
Ejercicio:
M1: Tome en cuenta que la
solución la realicen con
la forma C, aprendido
anteriormente.
M2: Al verificar, permita
participación de las y
los alumnos.

Ejercicio 15 min.

Lanzamiento/práctica

30 min.

Actividades:
M1: Pida que abran la página, lean y observen. Pregunte: ¿Qué deben hacer? ¿Cómo se puede calcular el
área del pentágono regular? Indique que aprenderán cómo se puede calcular.
M2: Instruya que calquen el pentágono regular en una hoja de papel.
M3: Pida que cierren el texto y piensen en parejas cómo se puede encontrar el área, utilizando el conocimiento
del área de otras figuras y lo aprendido en la clase anterior. Trabajen en 5 minutos.
M4: Indique que abran el texto y observen la solución del problema. Pregunte: ¿Cómo se hizo en la forma A?
(dividir en un triángulo y un trapecio y ya se sabe cómo calcular el área de trapecio) ¿Cómo se hizo en la
forma B? (dividir en 3 triángulos y ya se sabe cómo calcular el área de triángulos)¿Cómo se hizo en la
forma C? (dividir en 5 triángulos congruentes ). Asigne a una o un alumno para cada pregunta, para que
expliquen su idea.
M5: Indique que lean la siguiente instrucción. Explique el cálculo de cada forma:
Forma A: Se calcula el área del triángulo y trapecio y luego sumarlos.
Forma B: Se calculan los tres triángulos y sumarlos.
Forma C: Se calcula el área de sólo un triángulo. Como en la clase anterior se aprendió que son triángulos
congruentes, multiplica ese área por 5.
M6: Pregunte: ¿Cuál forma parece más fácil de calcular?
Puntos a los que debe prestar atención:
M1: La manera cómo se puede calcular el área del pentágono regular, es aplicación de los conocimientos adquiridos en las clases anteriores de área. La solución es variable, dependiendo de cómo dividan la figura.
M3: En esta parte no es necesario explicar el cálculo. Lo importante es que explique cómo se puede dividir o
transformar el pentágono regular para aplicar el conocimiento adquirido.
M5: Los resultados del cálculo en cada una de las formas presentadas, tienen alguna diferencia debido a
las medidas aproximadas utilizadas.

Actividades:
M1: Pida que lean las instrucciones y realicen la tarea.
M2: Verifique respuestas.

I.L. 1

Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Tome en cuenta que la solución la realicen con la forma C, aprendido anteriormente.
M2: Al verificar, permita participación de las y los alumnos.

Tema 4. Polígonos
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Propósito del Tema
  Desarrollar habilidad de cálculo de multiplicación y división de fracciones.
•  Realizar multiplicación de fracción por fracción expresando el resultado en
		 su forma más simple si es posible.
• Realizar multiplicaciones con tres factores expresando el resultado en su
		 forma más simple.
• Realizar divisiones de fracción entre fracción expresando el resultado en su
			 forma más simple.
  • Realizar divisiones de fracciones mixtas expresando el resultado en su forma
			 más simple.
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Explicación del tema
En quinto grado, las y los alumnos aprendieron la suma y resta de fracciones de diferente denominador, también la multiplicación de un entero por una fracción y división
de una fracción entre un entero. En este grado se profundizará el aprendizaje de la
multiplicación y división de fracciones.
La multiplicación de fracciones se desarrolla partiendo de una situación cotidiana,
para luego demostrar el proceso de cálculo haciendo énfasis en la comprensión del
procedimiento por medio de dibujos, hasta llegar a deducir la regla que dice: para la
multiplicación de fracciones se multiplica numerador por numerador y denominador
por denominador. Tradicionalmente el aprendizaje de este tema se da únicamente a
través de la memorización de la regla de cálculo.
Para el caso de la división también se parte de una situación cotidiana, se hace la
demostración del proceso de cálculo a través de dibujos, hasta deducir la regla de
cálculo que dice: para la división de fracción entre fracción, se invierte el divisor y se
multiplica el dividendo por la fracción invertida.
Para afianzar el tema se presenta una serie de ejercicios para que el alumno o alumna
los trabaje en la clase y como tarea en casa.

Puntos a los que debe prestar atención
1) La multiplicación de fracciones.
La construcción del conocimiento de multiplicación de fracción por fracción se debe
realizar paso por paso, utilizando los materiales como los cuadrados y recta numérica,
para que la alumna o alumno adquiera un aprendizaje significativo. Lo más fácil es
enseñar la regla de cálculo, las o los alumnos la memorizan y realizan cálculos correctamente, sin embargo no logran comprender lo que están realizando y fácilmente lo olvidan.
2) División de fracciones.
Generalmente la división de fracción entre fracción presenta una mayor dificultad en
el aprendizaje por parte de las o los alumnos cuando se realiza únicamente memorizando la regla. Esto se debe a que el niño pierde la diferencia entre la multiplicación
de fracciones y división de fracciones, porque en ambas se utiliza la multiplicación.
Es importante el uso de los materiales tales como los cuadros y recta numérica para
desarrollar una comprensión del proceso de cálculo.
La simplificación de fracciones se realiza antes del cálculo, tanto para la multiplicación
como para la división. Para esto se utiliza el concepto máximo común divisor visto
en tema anterior.

Tema 5. Multiplicación y división de fracciones

4
!

91

Tema 5-1

Repaso de multiplicación de entero por fracción

1 de 1

Propósito general: Comprender el procedimiento de la multiplicación de entero por fracción.
Indicadores de logro:
1. Calcular multiplicaciones de entero por fracción.

I.L. 1 :

A

B

C

2. Resolver problemas aplicando la multiplicación de entero por fracción.

I.L. 2 :

A

B

C

Materiales:
Las y los alumnos:

Nada

La o el maestro:

Dibujo de recipientes, cinta y recta numérica, rectángulos que representan la cantidad de
jugo y rectas numéricas

Lanzamiento/Práctica:
M1: Lean el problema, observen la cinta y recta
numérica, y escriban el planteamiento.
M2: ¿Cuál es el planteamiento? ¿Alguien
puede explicar?
M3: Verifiquemos (ver página siguiente).
M4: Observen los rectángulos y lean las explicaciones que están
en la página. ¿Cómo
se calcula 3 x 3/4?
¿Alguien puede pasar al frente a explicar utilizando los rectángulos y realizando
el cálculo?
M5: Verifiquemos (ver página siguiente).
M6: Lean el resumen.
¿Cómo se calcula entero por fracción?
Ejercicio:
M1: Lean las instrucciones
y realicen la tarea.
I.L. 1

I.L. 2

M2: Revisemos.
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Lanzamiento/Práctica:
M3: Oriente para que las
y los alumnos comprendan el sentido del
planteamiento a través del uso de la cinta
y la recta numérica.
M4: Indique que las explicaciones deben hacerse
en base a los cuadrados y rectas numéricas.
M5: Dé oportunidad a las y
los alumnos que casi
no participan en la clase para que responda.
M5 : O r i e n t e p a r a q u e
las y los alumnos
comprendan que para
facilitar la interpretación del resultado del
cálculo se convierte en fracción mixta.

Ejercicio:
M1: Oriente a las y los alumnos para que expresen
el resultado del cálculo
en su forma más simple.
Si es fracción impropia,
convierta a fracción
mixta o entero.
M2: Circule para orientar,
observar, revisar y evaluar.

M1: Escriba el problema, presente los dibujos de recipientes, cinta y recta numérica en el pizarrón. Indique a
las y los alumnos que lean el problema, observen la cinta y recta numérica. Después indique que escriban
el planteamiento.
M2: Pregunte: ¿Cuál es el planteamiento ? ¿Alguien puede explicar? Escuche las respuestas y anótelas en el pizarrón .
M3: Verifique el planteamiento apoyándose con la cinta y recta númerica a través de las preguntas siguientes:
¿Cuántos litros de jugo tiene 1 recipiente? (señale 1 en la recta numérica), ¿Cuántos litros de jugo
hay en dos recipientes? (señale 2 en la recta numérica) 2 veces 3/4, y ¿en 3 recipientes? Concluya que
el planteamiento es: 3 x 3/4.
M4: Pida que observen los rectángulos y lean las explicaciones que están en la página. Pregunte: ¿Cómo se
calcula 3 x 3/4? ¿Alguien puede pasar al frente a explicar utilizando los rectángulos y realizando el calculo?.
Dé oportunidad a 2 ó 3 alumnas o alumnos.
M5: Verifique el procedimiento con participación de todos, a través de las siguientes preguntas: ¿Cuántos litros
de jugo tiene 1 recipiente? (3/4) ¿Cuántos litros de jugo habrán en 3 recipientes? (9/4) ¿Cómo expresamos 9/4
litros para facilitar la interpretación? ¿Cuál es la respuesta al problema?
M6: Pida que lean el resumen que está en la página. ¿Cómo se calcula entero por fracción?
Puntos a los que debe prestar atención:

15min.

M3: Oriente para que las y los alumnos comprendan el sentido del planteamiento (3 x 3/4) a través del uso de la cinta
y la recta numérica, porque ayuda en la comprensión del cálculo.
M4: Oriente para que las explicaciones de las o los alumnos las realicen utilizando los materiales colocados en
el pizarrón (los cuadrados y rectas numéricas). Esté atento a las explicaciones acertadas o erróneas de
las o los alumnos para corregirlos al momento de hacer la verificación.
M5: Dé oportunidad a las y los alumnos que casi no participan en la clase. Oriente para que las y los alumnos
comprendan que para facilitar la interpretación del resultado del cálculo se convierte en fracción mixta.
Actividades:

Ejercicio

Lanzamiento/Práctica

30 min.

Actividades:

M1: Oriente a las y los alumnos para que expresen el resultado del cálculo lo expresen en su forma más simple.
Si es fracción impropia convierta a fracción mixta o entero. Circule para orientar, observar, revisar y evaluar.
M2: Para verificar puede pasar algunos alumnos al pizarrón a realizar las operaciones o resolver problemas; o
bien dándoles a conocer los resultados correctos para que ellos chequeen sus respuestas.

M1: Pida que lean las instrucciones y realicen la tarea.
M2: Verifique respuestas.
Puntos a los que debe prestar atención:

I.L. 1

I.L. 2

Tema 5. Multiplicación y división de fracciones
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Tema 5-2

1 de 1

Repaso de división de fracción entre entero

Propósito general: Comprender procedimiento de cálculo de división de fracción entre entero.
Indicadores de logro:
1. Realizar cálculo de división de fracción entre entero.

I.L. 1 :

A

B

C

2. Resolver problemas aplicando cálculo de división de fracción entre entero.

I.L. 2 :

A

B

C

Materiales:
Las y los alumnos:

Nada

La o el maestro:

Cinta, recta numérica y cuadrados con recta numérica

Lanzamiento/Práctica:
M1: Lean el problema,
observen la cinta y
recta numérica, y
escriban el planteamiento.
M2: ¿Cuál es el planteamiento? Concluya
que el planteamiento
es: 3/5 4. ¿Puede
alguien explicar por
qué?
M3: ¿Cómo se realiza
el cálculo de: 3/5
4? ¿Puede pasar
alguien al frente a
explicar?
M4: Verifiquemos.
M5: Lean el resumen.
¿Cómo se realiza el
cálculo de la división
de una fracción entre
entero?
Ejercicio:
M1: Lean las instrucciones y realicen la taI.L. 2
rea. I.L. 1
M2: Revisemos.
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Lanzamiento/Práctica:
M1: Esta clase es un repaso de lo visto en quinto
grado. Si observa dificultad en la escritura del planteamiento,
puede ayudar si trabaja el problema con
números enteros (ver
página siguiente).
M2: Es importante dar
oportunidad a algunas
alumnas o alumnos
para que expliquen el
por qué del planteamiento .
M4: Oriente para que comprendan el procedimiento de cálculo (ver
página siguiente).

Ejercicio:
M1: Oriente para que las y
los alumnos expresen
los resultados en su
forma más simple.
M2: Circule para orientar y
apoyar.
M3: Si hay tiempo, puede pasar a algunas
alumnas o alumnos
a realizar y explicar
procedimiento de los
ejercicios en el pizarrón para la revisión
de respuestas y soluciones.

M1: Escriba el problema en el pizarrón, presente la cinta y recta numérica. Pida que lean el problema y observen
la cinta y recta numérica, e indique que escriban el planteamiento.
M2: Pregunte: ¿Cuál es el planteamiento? (Anote en el pizarrón). Concluya en que el planteamiento es:
3/5 4. ¿Puede alguien explicar por qué?
M3: Pregunte. ¿Cómo se realiza el cálculo de: 3/5
4? Indique que observen los cuadrados con recta numérica y pida a alguien que pase al frente a explicar.
M4: Verifique procedimiento de cálculo con participación de todos. Relacione los dibujos con el procedimiento,
abstracto.
M5: Pida que lean el resumen. Pregunte: ¿Cómo se realiza el cálculo de la división de una fracción entre
entero?
Puntos a los que debe prestar atención:

15 min.

M1: Tome en cuenta que esta clase es un repaso de lo visto en quinto grado. Si observa dificultad en la escritura
del planteamiento, puede ayudar si trabaja el problema con números enteros. Por ejemplo: con 4 decilitros
de pintura se pintan 8 metros cuadrados. ¿Cuántos metros cuadrados se pueden pintar con 1 decilitro?
8
4 = 2. Respuesta 2 metros cuadrados.
M2: Es importante dar oportunidad a algunas alumnas o alumnos para que expliquen el por qué del planteamiento
para ver si han comprendido realmente lo trabajado hasta el momento.
M4: Oriente para que las o los alumnos comprendan que: 1) en el primer cuadrado se muestra el metro cuadrado y los 3/5 metros cuadrados pintados con 4 decilitros, y divididos en decilitro por decilitro, 2) en el
segundo cuadrado se muestra que el metro cuadrado quedó dividido en 4 x 5 partes y con 1 decilitro se
puede pintar 3/20.
Actividades:

Ejercicio

Lanzamiento/Práctica

30 min.

Actividades:

M1: Oriente para que las y los alumnos expresen los resultados en su forma más simple.
M1: Circule para orientar y apoyar a las o los alumnos que manifiestan dificultades.
M2: Si hay tiempo, puede pasar al pizarrón a algunas alumnos o alumnos a realizar y explicar procedimiento
de cálculo de los ejercicios; para la revisión dé respuestas y solución.

M1: Pida que lean las instrucciones y realicen la tarea.
M2: Guíe revisión de respuestas.

I.L. 1

I.L. 2

Puntos a los que debe prestar atención:

Tema 5. Multiplicación y división de fracciones

4
% 95

Tema 5-3

Multiplicación de fracción por fracción

1 de 1

Propósito general: Comprender procedimiento de cálculo de multiplicación de fracción por fracción.
Indicadores de logro:
1. Realizar multiplicaciones de fracción por fracción.

I.L. 1 :

A

B

C

Materiales:
Las y los alumnos:

Nada

La o el maestro:

Cinta, rectas numéricas y cuadrados como los que están en la página

Lanzamiento/Práctica:
M1: Lean el problema,
observen la cinta con
la recta numérica y
escriban el planteamiento para el caso
de Josué.
M2 : L e a n l a m a n e r a
como pensó Josué
al escribir el planteamiento. ¿Cómo se
obtiene el cálculo del
área que Josué puede pintar? Calculen.
M3: Piensen cuántos m2
de la pared puede
pintar Juana. Escriban el planteamiento
M4: Lean la manera de
realizar el cálculo de
fracción por fracción.
¿Cómo se realiza
el cálculo de 2/3 x
4/5?
Verifiquemos el proM5 :
cedimiento de cálculo de fracción por
fracción (ver página
siguiente).
M6: Lean el resumen que
está en la página.
¿Cómo se multiplica fracción por fracción?
Ejercicio:
M1: Lean las instrucciones y realicen los
ejercicios. I.L. 1
M2: Revisemos.
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Lanzamiento/Práctica:
M1: Se espera que las
alumnas o alumnos
utilicen lo aprendido en
la clase anterior para
resolver la situación de
Josué. La comprensión
de la situación de Josué facilitará escribir el
planteamiento para el
caso de Juana.
M4: Brinde el tiempo necesario para que las y los
alumnos lean el problema, interpreten los
dibujos y que expresen
sus ideas.
M5: Es importante aprovechar al máximo los
materiales (dibujos)
para comprender el
procedimiento de la
multiplicación de fracción por fracción.

Ejercicio:
M1: Circule para orientar y
apoyar a las o los alumnos que manifiestan
alguna dificultad en el
tema de la clase.
M2: La verificación la puede realizar pasando a
las o los alumnos al
pizarrón a resolver los
ejercicios.

Ejercicio 15 min.

Lanzamiento/Práctica

30 min.

Actividades:
M1: Escriba el problema en el pizarrón y presente la cinta con la recta numérica. Pida que lean el problema,
observen la cinta con la recta numérica y escriban el planteamiento para el caso de Josué. Dé oportunidad
para que den a conocer su planteamiento e indique que se verificará en la siguiente actividad.
M2: Pida que lean en el texto la manera como pensó Josué al escribir el planteamiento. Pregunte: ¿Cómo se obtiene el
cálculo del área que Josué puede pintar? Indique que realicen el cálculo y den a conocer su respuesta.
M3: Indique para que piensen cuántos m2 de la pared puede pintar Juana. Pida que escriban el planteamiento.
Con participación de todos acuerde planteamiento (2/3 x 4/5).
M4: Pida que lean y observen la manera de realizar el cálculo de fracción por fracción. Pregunte: ¿Cómo se realiza el
cálculo de 2/3 x 4/5? Escuche respuesta.
M5: Guíe verificación del procedimiento de cálculo de fracción por fracción a través de las preguntas siguientes:
1) ¿Cuántos m2 se puede pintar con 1 decilitro? (4/5) (señale el área en el cuadrado)
2) ¿Cuántos m2 se puede pintar con 1/3 decilitro?(4/5 3) (señale el área en el cuadrado) e indique
que se obtiene dividiendo 4/5 entre 3 (correspondiendo con la recta numérica).
3) ¿Cuántos m2 se puede pintar con 2/3 decilitro? 2 x (4/5
3) (señale el área en el cuadrado y la
expresión numérica que lo representa).
4) ¿A qué es igual 2/3 x 4/5? 2 x (4/5
3)
3)?
5) ¿Cuánto es (4/5
6) ¿Cuánto es 2 x 4/(3x5)?
7) ¿Cuánto es 2x4/3x5?
8) ¿Cuál es la respuesta al problema?
M6: Pida que lean el resumen que está en la página. Pregunte: ¿Cómo se multiplica fracción por fracción?
Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Se espera que las alumnas o alumnos utilicen lo aprendido en clase anterior para resolver la situación de
Josué. La comprensión de la situación de Josué facilitará escribir el planteamiento para el caso de Juana.
M4: Brinde el tiempo necesario para que las y los alumnos interpreten los dibujos y que expresen sus ideas.
M5: Es importante aprovechar al máximo los materiales (dibujos) para comprender el procedimiento de la multiplicación de fracción por fracción.
Para comprender, observe. El primer dibujo muestra lo que se puede pintar con 1/3 decilitro de pintura
(parte gris) y se obtiene con la operación 4/5
3. El segundo dibujo muestra lo que se puede pintar
con 2/3 decilitros de pintura (parte gris) y es igual a 2 x (4/5 3).
M5: En el inciso 6) el denominador de la expresión 2 x 4 / (3 x 5) puede ser 5 x 3, por la propiedad conmutativa
de la multiplicación; pero por convenir a la explicación se utiliza 3 x 5.

Actividades:
M1: Pida que lean las instrucciones y realicen los ejercicios.
M2: Verifique respuestas a los ejercicios.
Puntos a los que debe prestar atención:

I.L. 1

M1: Circule para orientar y apoyar a las o los alumnos que manifiestan alguna dificultad en el tema de la clase.
M2: Puede realizar pasando a las o los alumnos al pizarrón a resolver los ejercicios.
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Tema 5-4

Simplificación en multiplicación de fracciones

1 de 1

Propósito general: Comprender procedimiento de simplificación en la multiplicación de fracciones.
Indicadores de logro:
1. Realizar cálculo de multiplicación de fracciones expresando el resultado en su forma
más simple.
I.L. 1 :
Materiales:
Las y los alumnos:

Nada

La o el maestro:

Nada

Lanzamiento/Práctica:
M1: Realicen el cálculo
de 8/15 x 5/6. ¿Cómo
simplificamos en la
multiplicación de
fracciones?
M2: Abran su texto, lean
y observen las dos
formas de simplificar
la multiplicación de
fracciones. ¿Cómo
se hizo la simplificación en la forma A?
¿Cómo se hizo la
simplificaciòn en la
forma B? ¿Cuál es
la diferencia?
M3: Pasen dos alumnas
o alumnos a explicar
el procedimiento de
cálculo.
M4: Verifiquemos. ¿Cambian los resultados
en las dos formas?
¿Cuál parece más
fácil?
M5: Lean y observen los
otros cálculos. ¿Cómo se expresa un número entero en fracción? ¿Por qué?
M6: Pasen otras dos
alumnas o alumnos
a explicar el procedimiento de cálculo
en el pizarrón.
M7: Verifiquemos (ver
página siguiente).
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Lanzamiento/Práctica:
M2: Oriente para que las o
los alumnos comprendan las dos formas de
de simplificación (ver
página siguiente).
M3: Cada alumna o alumno
debe explicar el trabajo
realizado para profundizar la comprensión.
M4: En la verificación enfatice en algunos puntos
importantes (ver página siguiente).
M6: Si se presentan errores en la explicación
del cálculo aproveche
para hacer la corrección en la verificación.
Ejercicio:
M1: Se espera que esto lo
hagan por cálculo (apli
cando lo que aprendieron sobre divisores).
M2: Circule para orientar,
apoyar y evaluar.
M3: Algunos olvidan identifificar al 1 y al mismo número como divisor. Aclare si es necesario.
Ejercicio:
M1: Lean las instrucciones y realicen los
ejercicios. I.L. 1
M2: Verifiquemos respuestas.

Guía para Docentes - Sexto Grado

Ejercicio

15min.

Lanzamiento/Práctica

30 min.

Actividades:
M1: Escriba en el pizarrón 8/15 x 5/6. Dé tiempo para que realicen el cálculo. Pregunte: ¿Cómo simplificamos
en la multiplicación de fracciones? Escuche respuestas.
M2: Pida que abran su texto, que lean y observen las dos formas de simplificar la multiplicación de fracciones.
Pregunte: ¿Cómo se hizo la simplificación en la forma A? ¿Cómo se hizo la simplificación en la forma B?
¿Cuál es la diferencia? Escuche respuestas y anote en el pizarrón las ideas que considera importantes,
después brinde una breve explicación.
M3: Dé oportunidad a dos alumnas o alumnos que pasen al frente a ejemplificar y explicar el procedimiento de
las dos formas para realizar la simplificación en la multiplicación de fracciones.
M4: Verifique el procedimiento de simplificación de fracciones presentado por las o los alumnos en la actividad
anterior. Si hay error, aproveche para hacer la corrección. Pregunte: ¿Cambian los resultados en las dos
formas? ¿Cuál parece más fácil? Concluya en que en la multiplicación de fracciones se puede simplificar
antes de calcular y parece ser más fácil, ya que no hay necesidad de buscar el M.C.D.
M5: Pida que lean y observen el procedimiento de cálculos de la multiplicación de entero por fracción y fracción
por entero que aparece en la página. Pregunte: ¿Cómo se expresa un número entero en fracción? ¿Por qué?
M6: Pida a dos alumnas o alumnos que pasen a explicar el procedimeinto de cálculo en el pizarrón.
M7: Verifique el procedimiento de cálculo con participación de todos, a través de preguntas como: ¿Cuál es
el denominador de 2? ¿Cómo se hace la multiplicación de fracciones? ¿Entre qué número se puede dividir
el numerador y denominador? ¿Qué tipo de fracción es el resultado?
Puntos a los que debe prestar atención:
M2: Oriente para que las o los alumnos comprendan que en la forma A, primero se hizo la multiplicaciòn, después
la simplificación del producto utilizando el M.C.D. del numerador y denominador. En la forma B,
primero se simplificó a través de dividir el numerador y denominador de ambas fracciones por un mismo
número, hasta que no tengan divisor común y después se multiplicó.
M3: Es importante tomar en cuenta que cada alumna o alumno debe explicar el trabajo realizado.
M4: Enfatice y muestre para que las o los alumnos comprendan que en la forma B, la simplificación se realiza
dividiendo numerador y denominador entre un mismo número. Así: 15 (denominador de la primera fracción)
y 5 (numerador de la segunda fracción) entre 5, y 8 (numerador de la primera fracción) y 6 (deniminador
de la segunda fracción) entre 2 hasta que no haya divisor común y se van tachando los número divididos,
quedando 4/3 x 1/3. Oriente para que comprendan que la división del numerador y denominador entre
un mismo número se realiza no siempre con una misma fracción, sino que, se puede dividir el numerador
de una fracción y el denominador de otra fracción entre un mismo número, tal como, lo indican las flechas
en la forma B. Después se multiplican los números que quedan.
M6: Si se presentan errores en la explicación del cálculo, aproveche para hacer la corrección en la verificación.
Actividades:
M1: Pida que lean las instrucciones y realicen los ejercicios.
M2: Verifique respuestas.
Puntos a los que debe prestar atención:

I.L. 1

M1: Oriente para que realicen la simplificación antes de realizar el cálculo. En los incisos 1) y 4) del primer grupo
observe que escriban el numerador 1, como resultado de 1 x 1. Puede ser que algunas alumnas o alumnos
lo omitan. Los incisos 7) y 8) del segundo grupo el resultado es un entero, por lo que no es necesario
escribir 1 en el denominador.
M2: Verifique con participación de las o los alumnos.

Tema 5. Multiplicación y división de fracciones
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Tema 5-5

Multiplicación de fracciones mixtas

1 de 1

Propósito general: Comprender procedimiento de cálculo de multiplicación de fracciones mixtas.
Indicadores de logro:
1. Realizar cálculo de multiplicación de fracciones mixtas expresando resultado en su
forma más simple.
Materiales:
Las y los alumnos:

Nada

La o el maestro:

Nada

Lanzamiento/Práctica:
M1: Observen la multiplicación en el pizarrón.
¿Cómo realizamos el
cálculo?
M2: Abran su texto y lean
lo que dice el niño y la
niña. ¿Coincide con
lo que pensaron?
M3: Lean y observen el
procedimiento de
cálculo y lo que dicen la niña y el niño.
¿Cómo se convierte
una fracción mixta en
fracción impropia?
M4: Pase a alguien al pizarrón a explicar el procedimiento de cálculo.
M5: Verifiquemos (ver
página siguiente).
M6: Leamos el resumen.
Ejercicio:
M1: Lean las instrucciones
y realicen la tarea.
M2: Revisemos.
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I.L. 1 :

A

B

C

Lanzamiento/Práctica:
M2: Es importante que comparen lo que pensaron
con lo que dicen el niño
y la niña de la página
del texto, para que desarrollen su pensamiento.
M3: Tome en cuenta que la
conversión de fracción
mixta fue trabajado en
grados anteriores.
M4: Motive a las alumnas
o alumnos para que
pasen a realizar y explicar el procedimiento de
cálculo en el pizarrón.

Ejercicio:
M1: Para el inciso 5) la
respuesta es 4, no hay
necesidad de escribir
el denominador 1. El
inciso 7) del primer
grupo de ejercicios al
realizar la simplificación únicamente queda
2 en el denominador,
los demás números se
reducen a 1. Observe
que no escriban únicamente 2 en la respuesta, sino que es 1/2.
M1: Circule para orientar,
apoyar y evaluar.

Ejercicio

15 min.

Lanzamiento/Práctica

30 min.

Actividades:
M1: En el pizarrón presente el cálculo de la multiplicación de fracción mixta por fracción mixta que está al inicio
de la página. Pregunte: ¿Cómo realizamos el cálculo? Escuche respuestas y escriba en el pizarrón.
Pida que abran su texto y que lean lo que dice el niño y la niña. Pregunte: ¿Coincide con lo que pensaron?
M2: Escuche respuestas.
Pida que lean y observen el procedimiento de cálculo y lo que dicen el niño y la niña que está en la página.
M3: Pregunte: ¿Cómo se convierte una fracción mixta en fracción impropia? Escuche respuestas. Si cree necesario, dé una breve explicación de los pasos, según lo presentado (donde habla el niño).
M4: Pida a una niña o niño que pase al pizarrón a explicar el procedimiento de cálculo según lo presentado en el texto.
M5: Verifique el procedimiento de cálculo con participación de todos, enfatizando en lo siguiente: 1) conversión
de fracción mixta a fracción impropia, 2) simplificación dividiendo numerador y denominador por un mismo
número, 3) multiplicación y, 4) conversión de fracción impropia a fracción mixta.
M6: Guíe lectura del resumen.
Puntos a los que debe prestar atención:
M2: Es importante que comparen lo que pensaron con lo que dicen el niño y la niña de la página del texto, para
que que expresen similitudes o diferencias y así contribuir con el desarrollo de su pensamiento.
M3: Tome en cuenta que la conversión de fracción mixta a fracción impropia o viceversa se trabajó en cuarto
grado, se espera que en este grado las y los alumnos no presenten dificultades.
M4: Motive a las y los alumnos para que pasen a realizar y explicar el procedimeinto de cálculo en el
pizarrón.
Actividades:
M1: Indique que lean las instrucciones y realicen la tarea.
M2: Verifique respuestas.

I.L. 1

Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Para el inciso 5) la respuesta es 4. No hay necesidad de escribir el denominador 1. El inciso 7) del primer
grupo de ejercicios al realizar la simplificación únicamente queda 2 en el denominador y los demás números
se reducen a 1. Observe que no escriban únicamente 2 en la respuesta, sino que es 1/2.
M1: Circule para orientar, apoyar y evaluar.
M2: Dé participación a algunos alumnos a realizar ejercicios en el pizarrón.

Tema 5. Multiplicación y división de fracciones

5
1 101

Relación entre factores y el producto

Tema 5-6

1 de 1

Propósito general: Comprender la relación entre factores y el producto.
Indicadores de logro:
1. Evaluar si el producto de dos factores es menor que uno de los factores.

I.L. 1 :

A

B

C

2. Realizar multiplicaciones de fracción mixta o fracción por entero.

I.L. 2 :

A

B

C

Materiales:
Las y los alumnos:

Nada

La o el maestro:

Dibujo de la recta numérica en el pizarrón

Lanzamiento/Práctica:
M1: Lean el problema,
observen las rectas
numéricas y escriban el planteamiento
de cada caso. ¿Cuál
es el planteamiento para el caso de
Alma? ¿Cuál es el
planteamiento para
el caso de Diego?
M2: Verifiquemos. Concluya en que para
el caso de Alma es:
1 1/2 x 120 y para
el caso de Diego
es: 1/2 x 120. ¿Cuál
multiplicación creen
que da un producto
menor que 120?
M3: Realicen los cálculos
y escriban la respuesta del problema.
¿Cuál de las dos
operaciones da un
producto menor que
120? ¿Cuál da mayor que 120? ¿Qué
conclusión podemos
dar al observar los
resultados?
M4: Lean el resumen.
Ejercicio:
M1: Lean las instrucciones de los ejercicios
y realicen la tarea.
I.L. 1

I.L. 2

M2: Verifiquemos respuestas.
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Lanzamiento/Práctica:
M2: Se espera que deduzcan de las rectas
numérica la respuesta
a la pregunta.
M3: Al realizar el cálculo
observe que simplifican
antes de multiplicar.
Oriente para que las o
los alumnos comprendan que si el número
que multiplica es menor
que 1, el producto es
menor que el número
que es multiplicado.
Comprender la relación
entre los factores y el
producto permite determinar si el resultado
de una multiplicación
es correcta o no.
Ejercicio:
M1: Los ejercicios 2) y 4)
del segundo grupo de
ejercicios pueden dar
algún problema de interpretación por ser
fracciones impropias,
porque algunas alumnas o alumnos pueden
pensar que sólo las
fracciones mixtas son
mayores que 1.
M2: Circule para orientar,
apoyar y evaluar.

Ejercicio

15 min.

Lanzamiento/Práctica

30 min.

Actividades:
M1: Pida que lean el problema, observen las rectas numéricas y escriban el planteamiento de cada caso.
Pregunte: ¿Cuál es el planteamiento para el caso de Alma? ¿Cuál es el planteamiento para el caso de
Diego? Escuche respuestas y anote en el pizarrón.
M2: Verifique planteamiento utilizando las rectas númericas. Concluya en que para el caso de Alma es: 1 1/2 x 120
y para el caso de Diego es: 1/2 x 120. Sin que realicen el cálculo pregunte: ¿Cuál multiplicación da un
producto menor que 120?
M3: Pida que realicen los cálculos y que escriban la respuesta del problema. Pregunte: ¿Cuál de las dos operaciones
da un producto menor que 120? ¿Cuál da mayor que 120? ¿Qué conclusión podemos dar al observar los
resultados?
M4: Pida que lean el resumen. Pregunte: ¿Cuándo el producto es menor que el número que es multiplicado?.
Puntos a los que debe prestar atención:
M2: Se espera que deduzcan de las rectas numéricas la respuesta a la pregunta.
M3: Al realizar el cálculo observe que simplifican los resultados antes de multiplicar. Oriente para que las o los
alumnos comprendan que si el número que multiplica es menor que 1, el producto es menor que el número
que es multiplicado. Comprender la relación entre los factores y el producto permite determinar si el resultado de una multiplicación es correcta o no. Hasta esta clase al multiplicar, el resultado daba siempre
mayor que el número multiplicado. Al igual que el caso de multiplicación de decimales, cuando el número
que multiplica es menor que 1 el producto es menor que el número multiplicado. Aclare esto porque puede
dar dificultad a las o los alumnos.
Actividades:
M1: Pida que lean las instrucciones de los ejercicios y aclare dudas.
M2: Verifique respuestas.

I.L. 1

I.L. 2

Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Los ejercicios 2) y 4) del segundo grupo de ejercicios puede dar algún problema de interpretación por ser
fracciones impropias, porque algunas alumnas o alumnos pueden pensar que sólo las fracciones mixtas
son mayores que 1.
M2: Circule para orientar, apoyar y evaluar.

Tema 5. Multiplicación y división de fracciones
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Tema 5-7

Multiplicación de tres fracciones y propiedades

1 de 1

Propósito general: Comprender procedimiento de cálculo de multiplicación con tres factores.
Indicadores de logro:
1. Realizar cálculo de multiplicaciones con tres factores expresando resultado en su forma
I.L. 1 :
más simple.

A

B

C

I.L. 2 :

A

B

C

2. Comprobar la veracidad de una igualdad a través del cálculo.
Materiales:
Las y los alumnos:
La o el maestro:

Nada
Nada

Lanzamiento/Práctica:
M1: Observen la multiplicación en el pizarrón.
¿Cómo realizamos el
cálculo?
M2: Lean y observen las
dos maneras como
trabajaron el niño y
la niña. ¿Qué diferencias encuentran?
M3: Pasen dos alumnas
o alumnos al pizarrón
a realizar el cálculo
y explicar el procedimiento .
M4: Verifiquemos. ¿Cuál
parece ser la manera
más fácil de realizar
el cálculo?
M5: Lean lo que dice cada
niña o niño, hagan
los cálculos que se
indican y respondan
a las preguntas.
M6: Escuchen y observen
cómo se hace el cálculo. ¿Da el mismo
resultado?
M7: Lean las propiedades
de la multiplicación
de fracciones que
están en el último
cuadro. ¿Alguien
puede explicar lo que
entendió?

Lanzamiento/Práctica:
M1: Se espera que las o
los alumnos descubran
que el niño que aparece en el texto multiplicó
los primeros dos factores y el producto lo
multiplicó por el tercer
factor; mientras que la
niña multiplicó los tres
factores al mismo tiempo. En ambos casos
se simplificó antes de
multiplicar.
M5: Oriente para que comprendan que deben
realizar las dos operaciones para verificar si
da el mismo resultado.
M7: Oriente para que comprendan las características de las igualdades (ver página siguiente).

Ejercicio:
M1: Lean las instrucciones de los ejercicios
y realicen.
I.L. 1
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M2: Revisemos respuestas.
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Ejercicio:
M1: Oriente para que simplifiquen antes de realizar el cálculo.
Indique que la comprobación se hace a través
de cálculo.

Ejercicio 25 min.

Lanzamiento/Práctica

20 min.

Actividades:
M1: Escriba en el pizarrón la multiplicación de fracciones de tres factores (5/6 x 3/10 x 2/3). Pida que observen
y pregunte: ¿cómo realizamos el cálculo? Indique que lo realicen. Después, escuche respuestas y anótelas
en el pizarrón.
M2: Pida que lean y observen las dos maneras como trabajaron el niño y la niña. Pregunte: ¿Qué diferencias
encuentran?.
M3: Pida que dos alumnas o alumnos pasen al pizarrón a realizar el cálculo y explicar el procedimiento utilizado
ante sus compañeros.
M4: Verifique con participación de las y los alumnos. Pregunte: ¿Cuál parece ser la manera más fácil de realizar el cálculo?
M5: Pida que lean lo que dice cada niña o niño, hagan los cálculos que se indican y respondan a las preguntas.
M6: Explique procedimiento de solución de las operaciones en el pizarrón. Pregunte: ¿Dá el mismo resultado?.
M7: Pida que lean las propiedades de la multiplicación de fracciones que están en el último cuadro.
Puntos a los que debe prestar atención:
M2: Se espera que las o los alumnos descubran que el niño multiplicó los primeros dos factores y el producto
lo multiplicó por el tercer factor; mientras que la niña multiplicó los tres factores al mismo tiempo. En ambos
casos se simplificó antes de multiplicar. La niña para simplificar dividió 5 y 10 entre 5 (M.C.D.), después 3 y 6 entre
3 (M.C.D.). Por último 2 en el denominador (resultado de la simplificación de 10) y 2 en el numerador
del tercer factor se dividen entre 2.
M3: Se espera que en esta clase las y los alumnos no tengan dificultades de realizar la multiplicación de fracción por fracción.
M5: Oriente para que comprendan que deben realizar las dos operaciones para verificar si da el mismo resultado.
También realizar primero lo que está entre paréntesis y si no hay parentesis, primero la multiplicación después
la suma.
M7: Oriente para que comprendan que las igualdades son las que se verificaron en M6, con las características
siguientes: 1) primera igualdad, cuando se cambia el orden de los factores el producto es el mismo, 2)
segunda igualdad, cuando los factores se agruparon de diferente manera y el producto es el mismo, 3)
tercera igualdad, muestra que el primer factor multiplica a cada sumando (se distribuye en cada sumando)
después se suma, es lo mismo si se se suma primero y después se multiplica.
Actividades:
M1: Pida que lean las instrucciones de los ejercicios y aclare dudas. Después, provea tiempo para que los realicen.
I.L. 1
I.L. 2
M2: Revise respuestas.
Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Oriente a las o los alumnos para que apliquen la simplificación antes de realizar el cálculo. La comprobación
se hace a través de cálculo.
M2: Si hay tiempo, puede pedir a algunos alumnos que pasen a realizar el cálculo en el pizarrón.
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Tema 5-8

División de fracción entre fracción

1 de 1

Propósito general: Comprender procedimiento de cálculo de división de fracción entre fracción.
Indicadores de logro:
1. Calcular divisiones de fracción entre fracción.

I.L. 1 :

A

B

C

Materiales:
Las y los alumnos:

Nada

La o el maestro:

Rectas numéricas y cuadrados (ver página del texto)

Lanzamiento/Práctica:
M1: Lean los problemas
en el pizarrón. ¿En
qué se parecen y en
qué se diferencian?
Escriban el planteamiento para cada
uno.
M2: Lean la manera cómo
se escribe el planteamiento. ¿Alguien
puede explicar?
Conclusión: es una
división de números
enteros (8
4).
M3: ¿Cuál es el planteamiento del segundo
problema? Conclusión: es una división
de fracción entre
fracción (3/4
4/5).
M4: ¿Cómo realizamos
el cálculo de 3/4
4/5?
M5: Veamos cómo se
desarrolla comprensión del cálculo (ver
página siguiente).
M6: Veamos el procedimiento de cálculo.
M7: Lean el resumen y
observen los dibujos.
¿Cómo se realiza la
división de fracción
entre fracción?
Ejercicio:
M1: Realicen los
ejerciI.L. 1
cios.
M2: Revisemos.
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Lanzamiento/Práctica:
M1: El propósito de presentar los dos problemas al
mismo tiempo es para
que las o los alumnos
deduzcan a partir del
planteamiento del primer problema, el planteamiento del segundo
problema.
M3: Utilice las rectas numéricas para mostrar por
qué el planteamiento
es una división.
M5: Aproveche que las y
los alumnos ya saben
cómo realizar la división de fracción entre
entero, para que interpreten lo que se puede
pintar con 1/5 decilitro.
M5: Oriente para que las y
los alumnos comprendan que el párrafo escrito significa lo mismo
que los dibujos. Si cree
necesario dé una breve
explicación.
Ejercicio:
M1: Tome en cuenta que
en el inciso 2) el resultado es 1, puede ser
que algunas alumnas
o alumnos escriban 0.
M2: En la revisión pregunte
a algunos cómo encontraron el resultado para
reforzar lo aprendido.

Lanzamiento/Práctica

30 min.

Actividades:
M1: En el pizarrón escriba los dos problemas que están en la página de las secciones A y B. Pida que los
lean y después pregunte: ¿En qué se parecen y en qué se diferencian los dos problemas? Dé oportunidad para que expresen sus ideas. Pida que escriban el planteamiento para cada uno.
M2: Pida que lean la manera cómo se escribe el planteamiento del problema que está en la página. Dé oportunidad a alguien para que pase a explicar al frente. Concluya en que es una división de números enteros
(8
4). Pregunte: ¿Coincide con lo que escribieron? Dé oportunidad para que corrijan si es necesario.
M3: Pregunte: ¿Cuál es el planteamiento del segundo problema? Escuche respuestas y concluya en que es
una división de fracción entre fracción (3/4
4/5).
M4: Pregunte: ¿Cómo realizamos el cálculo de 3/4
4/5? Escuche algunas respuestas y anote en el pizarrón.
M5: Guíe comprensión del desarrollo del cálculo utilizando los dibujos de la página, a través de las preguntas
siguientes:
1) ¿Cuántos m2 se puede pintar con 4/5 decilitro? 3/4 m2 (muestre el área en el cuadrado).
2) ¿Cómo encuentra cuántos m2 se puede pintar con 1/5 decilitro? 3/4
4 (muestre en el cuadrado
el área que se puede pintar con 1/5 y es equivalente a 3/16 m2).
3) ¿Cómo encuentra cuántos m2 se puede pintar con 1 decilitro? Se multiplica el área que se puede
pintar con 1/5 decilitro por 5, esto es: (3/4
4) x 5 (muestre en el cuadrado el área que se puede
pintar con 1 decilitro).
M6: Explique el procedimiento de cálculo en forma abstracta que está en la página y relacione con los cuadrados utilizados en la actividad anterior.
M7: Pida que lean el resumen y observen los dibujos. Pregunte: ¿Cómo se realiza la división de fracción entre
fracción? Escuche respuestas y pida a alguien que explique utilizando los dibujos.
Puntos a los que debe prestar atención:
M1: El propósito de presentar los dos problemas al mismo tiempo es para que las o los alumnos deduzcan
a partir del planteamiento del primer problema, el planteamiento del segundo problema. Por ser la misma
situación se puede deducir. El primer problema por trabajar con números enteros es más fácil la interpretación.
M3: Utilice las rectas numéricas para mostrar por qué el planteamiento es una división.
M5: En el inciso 2) aproveche que las y los alumnos ya saben cómo realizar la división de fracción entre entero
para que interpreten lo que se puede pintar con 1/5 decilitro.
M7: Oriente para que las y los alumnos comprendan que el párrafo escrito significa lo mismo que los dibujos.
Si cree necesario dé una breve explicación.
La división de 3/4 4/5 se puede interpretar de la siguiente manera utilizando los dibujos: 1) El primer dibujo
muestra los 3/4 m2 que se pueden pintar con 4/5 decilitro de pintura. 2) El segundo dibujo muestra lo que
se puede pintar con 1/5 decilitro de pintura, (para encontrarlo se divide 3/4
4 y es equivalente a 3/16 m2.
3) El tercer dibujo muestra lo que se puede pintar con 1 decilitro, para encontrarlo se hace 5 veces lo que
se puede pintar con 1/5, es decir: 5 x (3/4 4).
Realizando el cálculo:				
El orden en la multiplicación no afecta el resultado.
3 4= 3 4 x5
							
Se realizó la división
4 5 4

(

)

Ejercicio 15 min.

3 x5
=
						
4x4
							
3x5
=
						
4x4
15
=
16

Se observa que en la división de fracción entre fracción
se invierte el divisor (4/5 a 5/4) y se multiplica.

Actividades:
M1: Pida que lean la instrucción y realicen los ejercicios.
M2: Guíe revisión de respuestas.

I.L. 1

Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Tome en cuenta que en el inciso 2) el resultado es 1. Puede ser que algunas alumnas o alumnos escriban 0.
M2: En la revisión pregunte a algunas alumnas o alumnos cómo encontraron el resultado para reforzar lo aprendido.
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Tema 5-9

Simplificación en división de fracciones

1 de 1

Propósito general: Comprender la simplificación en la división de fracciones.
Indicadores de logro:
1. Realizar cálculo de división de fracciones simplificando antes de realizar el cálculo.
Materiales:
Las y los alumnos:

Nada

La o el maestro:

Nada

I.L. 1 :

A

B

C

Lanzamiento/Práctica:
Lanzamiento/Práctica:
M1: Observen la división
en el pizarrón. ¿Cómo
se puede simplificar
antes de realizar el
cálculo? Realícenlo.
M2: Abran su texto, lean y
observen el procedimiento de cálculo de
la división de fracción
entre fracción. ¿Alguien puede explicar
en el pizarrón?
M3: Verifiquemos solución.
M4: Realicen el cálculo de
5
5/6 y 3/4
3.
En 5 minutos, simplifiquen antes de
realizar el cálculo.
M5: Abran su texto y comparen con la propuesta del texto. ¿En qué
coinciden y en qué se
diferencian los cálculos?
Ejercicio:
M1: Lean las instrucciones y realicen los
ejercicios. I.L. 1
M2: Revisemos respuestas.
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M1: Es probable que algunas alumnas o alumnos piensen que no se
puede simplificar antes
de realizar el cálculo,
porque no existe un
número que divida al
numerador y denominador. Tal como se
hizo la simplificación en
la multiplicación. Pero
recuerde que en la división de fracciones se
debe invertir el divisor
y multiplicar. Ya invertidos los numeradores
y denominadores se
pueden dividir entre 5
y 4 para simplificar.
M3: En la verificación tomen
en cuenta lo siguiente:
1) expresar la división
como una multiplicación, 2) simplificar las
fracciones, 3) realizar
el cálculo.
Ejercicio:
M1: Circule para observar,
apoyar y evaluar a las
y los alumnos.
M2: Si hay tiempo, pida
a algunas alumnas o
alumnos a realizar el
cáculo en el pizarrón.

Ejercicio 20 min.

Lanzamiento/Práctica

25 min.

Actividades:
M1: Escriba en el pizarrón la división que está al inicio de la página. Pregunte: ¿Cómo se puede simplificar
antes de realizar el cálculo? Indique que lo realicen. Después escuche respuestas, si es posible, pida a
alguien que pase a explicar y mostrar su idea.
M2: Pida que abran su texto, lean y observen el procedimiento de cálculo de la división de fracción entre fracción.
Dé oportunidad a una alumna o alumno para que pase al pizarrón a ejemplificar y explificar paso a paso el
cálculo.
M3: Verifique solución.
Escriba en el pizarrón los cálculos: 5
5/6 y 3/4
3. Pida que las realicen en 5 minutos, simplificando
antes de realizar el cálculo. Pregunte: ¿Cuánto es el resultado?.
M4: Pida que abran su texto y comparen lo realizado en M4 con la propuesta del texto. Pregunte: ¿En qué
coinciden y en qué se diferencian los cálculos? Escuche respuestas e indique que realicen las correcciones
si son necesarias. Si considera necesario, puede brindar una pequeña explicación, tomando en consideración
lo siguiente: 1) cualquier entero se le puede colocar como denominador 1, 2) simplificar las fracciones
antes de realizar el cálculo, y 3) realizar el cálculo.
Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Es probable que algunas alumnas o alumnos piensen que no se puede simplificar antes de realizar el
cálculo, porque no existe un número que divida a cualquier numerador y denominador. Tal como se hizo
la simplificación en la multiplicación. Pero recuerde que se debe invertir el divisor y multiplicar. Ya invertidos
los numeradores y denominadores se pueden dividir entre 5 y 4 para simplificar.
M3: En la verificación tomen en cuenta lo siguiente: 1) expresar la división como una multiplicación, 2) simplificar
las fracciones, 3) realizar el cálculo.
Actividades:
M1: Pida que lean las instrucciones y realicen los ejercicios.
M2: Revise respuestas.

I.L. 1

Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Circule para observar, apoyar y evaluar a las y los alumnos.
M2: Si hay tiempo pida a algunas alumnas o alumnos a realizar el cáculo en el pizarrón.
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Tema 5-10

División de fracciones mixtas

1 de 1

Propósito general: Comprender procedimiento de cálculo de división de fracciones mixtas.
Indicadores de logro:
1. Realizar cálculo de división de fracciones mixtas expresando el resultado en su forma I.L. 1 :
más simple.
Materiales:
Las y los alumnos:

Nada

La o el maestro:

Nada

Lanzamiento/Práctica:
M1: Observen el cálculo
en el pizarrón ¿Cómo
podemos realizar el
cálculo? Realícenlo
en 2 minutos.
M2: Observen y aprendan
cómo se realiza el
cálculo (ver página
siguiente).
M3: ¿Coincide con lo que
realizaron? ¿En qué
se parece y en qué
se diferencia? Corrijan si hay errores.
M4: Lean el resumen de
la página. ¿Cómo se
realiza el cálculo de
fracciones mixtas?
Ejercicio:
M1: Lean las instrucciones y provea tiempo
para que realicen los
ejercicios. I.L. 1
M2: Revisemos las respuestas.
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A

B

C

Lanzamiento/Práctica:
M1: Se espera que las o los
alumnos apliquen lo
aprendido en las clases
anteriores; es probable
que algunas alumnas
o alumnos lo puedan
realizar sin ninguna
dificultad. Esto no es indicador que los demás
lo puedan realizar.
M2: Conforme avanza con
los pasos, confirme a
través de preguntas si
las o los alumnos han
comprendido.
M3: Es importante que cotejen lo realizado en el
cuaderno con lo hecho
en el pizarrón, para
que ellos mismos vayan viendo en qué se
confundieron y realicen las correcciones.
Ejercicio:
M1: Observe que las o los
alumnos estén expresando los resultados en
su forma más simple.
Brinde atención a los
que manifiestan dificultades.
M2: En la revisión pida a
algunas alumnas o
alumnos que pasen al
pizarrón a realizar unos
cuantos ejercicios.

Ejercicio

20 min.

Lanzamiento/Práctica

25 min.

Actividades:
M1: Escriba el cálculo de la división de fracciones mixtas en el pizarrón que está al inicio de la página. Pregunte:
¿Cómo podemos realizar el cálculo? Escuche respuestas. Después provea 2 minutos para que
lo realicen.
M2: Guíe la realización del cálculo para ello realice los pasos siguientes:
1) Convertir a fracción impropia las fracciones mixtas.
2) Expresar la división como una multiplicación.
3) Simplificar dividiendo numerador y denominador.
4) Multiplicar las fracciones.
5) Convertir el producto (fracción impropia) a fracción mixta.
M3: Pregunte: ¿Coincide con lo que realizaron? ¿En qué se parece y en qué se diferencia? Provea tiempo
para que corrijan los errores cometidos si los hay.
M4: Provea tiempo para que lean el resumen de la página. Pregunte: ¿Cómo se realiza el cálculo de fracciones mixtas?
Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Se espera que las o los alumnos apliquen lo aprendido en las clases anteriores. Es probable que algunas
alumnas o alumnos lo puedan realizar sin ninguna dificultad. Esto no es indicador que los demás lo puedan realizar.
M2: Conforme avanza con los pasos confirme a través de preguntas si las o los alumnos han comprendido.
Pregunte a quienes considera que tienen dificultades en la clase.
M3: Es importante que cotejen lo realizado en el cuaderno, con lo que se realizó en el pizarrón para que ellos
mismos vayan viendo en qué se confundieron y realicen las correcciones.
Actividades:
M1: Pida que lean las instrucciones y provea tiempo para que realicen los ejercicios.
M2: Guíe revisión de respuestas. I.L. 1
Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Observe que las o los alumnos estén expresando los resultados en su forma más simple. Brinde atención
a aquéllas alumnas o alumnos que manifiestan dificultades en la realización de los ejercicios.
M2: En la revisión pida a algunas alumnas o alumnos que pasen al pizarrón a realizar algunos de los ejercicios
“si hay tiempo”.
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Tema 5-11

Relación entre el divisor y cociente

1 de 1

Propósito general: Comprender la relación entre el divisor y cociente en la división de fracciones.
Indicadores de logro:
1. Indicar divisiones de fracciones que dan un cociente mayor o menor que el dividendo. I.L. 1 :

A

B

C

I.L. 2 :

A

B

C

2. Realizar cálculo de división de fracciones.
Materiales:
Las y los alumnos: Nada
La o el maestro:

Nada

Lanzamiento/Práctica:
M1: Observen los cálculos en el pizarrón.
¿Cuál cálculo dá un
cociente mayor o menor que 10?
M2: Realicen los cálculos
en su cuaderno. Pasen dos alumnas o
alumnos a realizarlas
en el pizarrón.
M3: ¿En cuál de las dos
divisiones el cociente
es menor que 10?
¿En cuál es mayor
que 10? ¿Por qué?.
M4: ¿Pueden decir alguna conclusión al
observar los resultados?
M5: Lean el resumen.
¿Cómo afecta el divisor al cociente?
Ejercicio:
M1: Lean las instrucciones y realicen los
ejercicios.
I.L. 1

I.L. 2

M2: Revisemos.

112

5
2
0

Guía para Docentes - Sexto Grado

Lanzamiento/Práctica:
M1: Oriente para que la
respuesta a la pregunta
la den analizando el
tamaño del divisor y recordando lo aprendido
en clases anteriores
M2: Se espera que no tengan dificultades de realizar el cálculo. Circule
para observar.
M2: Oriente para que comprendan los términos
dividendo, divisor y cociente.
M4: Motive a las y los alumnos para que descubran que el tamaño
del divisor influye en
el cociente; es decir si
el divisor es mayor o
menor que 1.
Ejercicio:
M1: Oriente para que trabajen los dos primeros
grupos de ejercicios,
sin realizar el cálculo. En el tercer grupo,
indíqueles que expresen el resultado en
su forma más simple.
M1: El último grupo de ejercicios puede presentar
dificultad si es necesario dé un ejemplo.

Ejercicio

20 min.

Lanzamiento/Práctica

25 min.

Actividades:
M1: Escriba en el pizarrón las dos divisiones de fracciones que están al inicio de la página. Pida a las y los
alumnos que las observen. Pregunte: ¿Cuál cálculo dá un cociente mayor o menor que 10? Escuche
respuestas.
M2: Pida que realicen el cálculo en su cuaderno. Cuando todos hayan terminado pida a dos alumnas o alumnos
que pasen a realizarlas en el pizarrón.
M3: Pregunte: ¿En cuál de las dos divisiones el cociente es menor que 10? ¿En cuál es mayor que 10? ¿Por
qué? Escuche respuestas.
M4: Pregunte: ¿Pueden decir alguna conclusión al observar los resultados? Escuche respuestas.
M5: Pida que lean el resumen. Pregunte: ¿Cómo afecta el divisor al cociente?
Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Oriente para que la respuesta a la pregunta la encuentren sin realizar el cálculo, sino que, analizando el
tamaño del divisor y recordando lo aprendido en la división de decimales y multiplicación de fracciones.
M2: Se espera que no tengan dificultades de realizar el cálculo. Circule para observar.
M2: Si observa dificultad en comprensión de los términos dividendo, divisor y cociente dé un recordatorio y pida
que observen los dibujos en la página.
M4: Motive a las y los alumnos para que descubran que el tamaño del divisor influye en el cociente , es decir,
si el divisor es mayor o menor que 1. Las y los alumnos pueden mostrar alguna dificultad en comprender
la división con divisor menor que 1, porque es primera vez que el cociente resulta ser mayor que el dividendo.
Actividades:
M1: Pida que lean las instrucciones y provea tiempo para que realicen los ejercicios.
M2: Guíe revisión de respuestas.
Puntos a los que debe prestar atención:

I.L. 1

I.L. 2

M1: Oriente para que las o los alumnos trabajen los dos primeros grupos de ejercicios sin realizar el cálculo,
sino viendo únicamente las características del divisor. En el tercer grupo, indíqueles que expresen el resultado
en su forma más simple.
M1: El último grupo de ejercicio puede presentar dificultad para algunas alumnas o alumnos. Puede dar un
ejemplo e indique que “a” puede ser cualquier número.
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Propósito del Tema
Comprender el concepto de razón.
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•

Expresar cuántas veces es una cantidad en relación a otra.

•

Calcular el valor de razón de dos cantidades (cantidad que se compara y
cantidad base).

•

Expresar el valor de razón con número decimal o fracción.

•

Resolver problemas aplicando conocimientos de valor de razón.
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Explicación del tema
Este tema es la primera vez que las alumnas o los alumnos lo aprenden, por tal razón
se parte de situaciones concretas y cotidianas para facilitar la comprensión.
El valor de razón se entiende como el número de veces que se obtiene al comparar
una cantidad (cantidad que se compara) con otra (cantidad base). Por ejemplo: una
cinta amarilla mide 4 m de largo y una azul mide 8 m, ¿cuántas veces es el largo
de la cinta azul en relación al largo de la cinta amarilla? El planteamiento de cálculo
es 8 4 = 2, que significa que la cinta azul es 2 veces el largo en relación a la cinta
amarilla.
Otro sentido del valor de razón es qué parte de la cantidad base corresponde a la
cantidad que se compara, por ejemplo: en una jaula hay 4 conejos blancos y 6 negros,
¿cuál es el valor de razón de conejos blancos en relación a los conejos negros? La
respuesta 4 6 = 4/6 = 2/3, significa que la cantidad de conejos blancos representan
2/3 de los conejos negros.
La comprensión del valor de razón es fundamental para el aprendizaje de contenidos
posteriores, tal como porcentaje y otros.

Puntos a los que debe prestar atención
El valor de una razón se puede expresar con un número entero, decimal o una fracción. Cuando un valor de razón se representa con una fracción, se debe expresar
en su forma más simple.
Especial atención se debe prestar al cálculo del valor de razón, principalmente en determinar cuál es la cantidad que se compara y cuál es la cantidad base. Por ejemplo:
Karla y Edgar juegan lanzando una pelota, Karla lanzó a una distancia de 10 metros
y Edgar a 5 metros. ¿Cuántas veces es la distancia que lanzó Karla en relación a la
distancia que lanzó Edgar? La cantidad que se compara es la distancia que lanzó
Karla (10 metros), la cantidad base es la distancia que lanzó Edgar (5 metros) y el
valor de razón es: 10 5 = 2, la respuesta es 2 veces. Sin embargo, si la pregunta
fuera, ¿cuántas veces es la distancia que lanzó Edgar en relación a la distancia que
lanzó Karla? En este caso la cantidad que se compara es la distancia que lanzó Edgar
(5 metros), la cantidad base es la distancia que lanzó Karla (10 metros) y el valor de
razón es: 5 10 = 5/10 = 1/2, la respuesta es 1/2 veces. Tomar en cuenta que los
dos resultados devalor de razón son totalmente diferentes.
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Tema 6-1

¿Cuántas veces es?

1 de 1

Propósito general: Comprender procedimiento para calcular cuántas veces es una cantidad en relación a
otra cantidad.
Indicadores de logro:
1. Resolver problemas para determinar cuántas veces es una cantidad en relación a otra, I.L. 1 : A
B
con resultado entero.

C

Materiales:
Las y los alumnos:

Nada

La o el maestro:

Cintas de papel según colores indicados y recta numérica

Lanzamiento/Práctica:
M1: Lean el problema,
observen las cintas y
recta numérica. ¿Cómo resolvemos el
problema?
M2: Abran su texto, lean
lo que dice el niño.
¿Por qué se utiliza la
división?
M3: Observen y aprendan por qué es una
división (ver página
siguiente).
M4: Piensen y realicen el
cálculo de: ¿Cuántas
veces es el largo de la
cinta roja en relación
al largo de la cinta
celeste?
M5: Verifique respuesta.

Ejercicio:
M1: Realicen la tarea.

I.L. 1

M2: Revisemos.

Lanzamiento/Práctica:
M1: Tome en cuenta que
es posible que alguna
alumna o alumno diga,
que se puede sobreponer la cinta celeste
en la azul y la roja para
responder a las preguntas, aproveche para la
siguiente actividad.
M2: Se espera que las
alumnas o los alumnos
descubran que es una
división, porque lo que
se busca es cuántas
veces cabe la cantidad
base (cinta celeste) en
la cinta azul.
M3: En el inciso 1), oriente
para que se comprenda que la cinta celeste
se toma como unidad
de referencia (cantidad base) porque es la
unidad de comparación
(corresponde 1 vez
en la recta numérica).
En el inciso 2), puede
mostrar sobreponiendo
la cinta celeste en la
cinta azul.
Ejercicio:
M1: Circule para observar
cómo trabajan y evaluar.
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30 min.
Lanzamiento/práctica

Actividades:
M1: Escriba el problema en el pizarrón y presente las cintas y recta numérica, tal como están al inicio de la
página. Pida que lean el problema y observen las cintas y recta numérica. Pregunte: ¿Cómo resolvemos
el problema? Dé oportunidad para que algunas alumnas o alumnos expresen sus ideas.
M2: Pida que abran su texto y que lean lo que dice el niño. ¿Pregunte por qué se utiliza la división? Dé oportunidad para que algunas alumnas o alumnos expongan su respuesta.
M3: Guíe explicación del por qué se realiza una división para el caso de la cinta celeste y azul, de la siguiente
manera:
		
1) Indique que la cinta celeste que mide 2 m se toma como cantidad base.
		
2) La cinta celeste cabe 3 veces en la cinta azul.
		
3) El resultado se obtiene mediante la división siguiente: cantidad que se compara cantidad base (unidad
		
de referencia) = cantidad de veces.
		
4) Entonces 6 2 = 3, respuesta: el largo de la cinta azul es 3 veces en relación al largo de la cinta
celeste.
M4: Pida que piensen y calculen la respuesta de: ¿Cuántas veces es el largo de la cinta roja en relación al largo
de la cinta celeste? Dé tiempo para que trabajen individualmente, después solicite a una alumna o alumno
para que pase al pizarrón a escribir el planteamiento, realizar el cálculo y responder a la pregunta.
M5: Verifique respuesta.
Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Oriente para que observen detenidamente las cintas y la recta numérica para responder a la pregunta.
Tome en cuenta que es posible que alguna alumna o alumno diga, que se puede sobreponer la cinta celeste en la azul y la roja para responder a las preguntas.
M2: Se espera que las o los alumnos descubran que es una división porque lo que se busca es saber cuántas
veces cabe la cantidad base (cinta celeste) en la cinta azul.
M3: En el inciso 1) oriente para que se comprenda que la cinta celeste se toma como cantidad base, porque
es la unidad de comparación (corresponde 1 vez en la recta numerica). En el inciso 2) puede mostrar
sobreponiendo la cinta celeste en la cinta azul.
Es recomendable escribir en el pizarrón “cantidad que se compara cantidad base = cantidad de veces”.
M4: Es probable que las o los alumnos no puedan identificar la cantidad que se compara y la cantidad base.
Si observa dificultad, pueden leer la indicación entre todos y confirme cada cantidad.

Ejercicio

15 min.

Actividades:
M1: Pida que lean los problemas y respondan a las preguntas.
M2: Verifique respuestas.

I.L. 1

Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Circule para observar cómo trabajan y evaluar.
Es muy probable que las o los alumnos no puedan identificar la cantidad que se compara y la cantidad
base. Si es así confirme entre todos antes de trabajar. Para esto tome en cuenta lo siguiente:
Ejercicio 1) cantidad que se compara 10 m y cantidad base 5 m.
Ejercicio 2) cantidad que se compara 6 horas y cantidad base 2 horas.
Ejercicio 3) cantidad que se compara 80 kg y cantidad base 20 kg.
Ejercicio 4) cantidad que se compara 105 cm y cantidad base 35 cm.

Tema 6. Valor de razón
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Tema 6-2

Valor de razón (1)

1 de 4

Propósito general: Comprender procedimiento para calcular cuántas veces es una cantidad en relación a
otra cantidad.
Indicadores de logro:
1. Resolver problemas para determinar cuántas veces es una cantidad en relación a
otra, con resultado decimal.

I.L. 1 :

A

B

C

Materiales:
Las y los alumnos:

Nada

La o el maestro:

3 cintas de diferente color con las medidas inicadas y recta numércia (puede dibujar en el
pizarrón)

Lanzamiento:

Lanzamiento:

M1: Observen las cintas y
la recta numérica.
¿Cuántas veces es el
largo de la cinta amarilla en relación al
largo de lacinta
verde?
M2: Trabajen en base a lo
siguiente: cantidad
que se compara
cantidad base =
cantidad de veces.
Realicen el cálculo.
M3: Pregunte: ¿Qué observan de raro en el
resultado?
M4: ¿Cuántas veces es
el largo de la cinta
azul en relación al
largo de la cinta
verde?
M5: Verifiquemos respuesta, a través del
cálculo: 3 4 = 0.75.
M6: Lean el resumen.
¿Cómo se llama el
número de veces que
se obtiene al comparar una cantidad
con otra cantidad?

M2: Es probable que algunas alumnas o alumnos
respondan correctamente a la pregunta
porque esta clase es
similar a la anterior.
M3: Indique que realicen
la división sin dejar
residuo.
M4: Se espera que las alumnas y alumnos descubran que el número
de veces se puede
expresar también con
números decimales.
M5: Oriente para que las
y los alumnos comprendan que utilizando
números decimales,
se puede expresar
el número de veces,
aunque la cantidad que
se compara es menor
que la cantidad base.
M 6: El propósito de la pregunta es verificar la
comprensión sobre el
valor de razón. Si observa alguna dificultad
repita lectura del resumen.

Ejercicio:

M1: Lean las instrucciones y realicen la tarea. I.L. 1
M2: Verifiquemos.
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Ejercicio:

M2: Circule para observar,
evaluar y apoyar a las o
los alumnos que presentan dificultades.

Lanzamiento/práctica

30 min.

Actividades:
M1: Presente las cintas y recta numérica en el pizarrón. Pida que observen las cintas y la recta numérica.
Pregunte: ¿Cuántas veces es el largo de la cinta amarilla en relación al largo de la cinta verde? Escuche
algunas respuestas de las alumnas y alumnos.
M2: Indique que para responder a la pregunta se debe realizar lo siguiente: cantidad que se compara cantidad base =
cuántas veces. Pida que realicen el cálculo.
M3: Pregunte: ¿Qué observan de raro en el resultado?
M4: Pida que respondan a la pregunta: ¿Cuántas veces es el largo de la cinta azul en relación al largo de la
cinta verde?
M5: Verifique respuesta, a través del cálculo: 3 4 = 0.75.
M 6: Pida que lean el resumen. Pregunte: ¿Cómo se llama el número de veces que se obtiene al comparar una
cantidad con otra cantidad?
Puntos a los que debe prestar atención:
M2: Es probable que algunas alumnas o alumnos respondan correctamente a la pregunta porque esta clase
es similar a la anterior.
M3: Indique que realicen la división sin dejar residuo.
M4: Se espera que las alumnas o alumnos descubran que el número de veces se puede expresar también con
números decimales.
M5: Oriente para que las o los alumnos comprendan que utilizando números decimales, se puede expresar el
número de veces, aunque la cantidad que se compara es menor que la cantidad base.
Es probable que a las y los alumnos les parezca raro expresar 0.75 veces más. Para aclarar se puede
verificar de la siguiente manera: 0.75 x 4 = ?, ? = 3
Es recomendable escribir en el pizarrón lo siguiente: cantidad que se compara cantidad base = valor
de razón.

Ejercicio

15 min.

Actividades:
M1: Pida que lean las instrucciones y realicen la tarea.
M2: Verifique las respuestas.

I.L. 1

Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Circule para orientar, evaluar y brindar atención individual a las o los alumnos que tienen dificultades.
M1: En los ejercicios, la forma de pregunta es distinta de los trabajados anteriormente. Esto puede provocar
algunas dificultades a las y los alumnos. Si considera necesario aclare cuál es la cantidad que se compara
y cuál es la cantidad base. Para esto tome en cuenta lo siguiente:
Ejercicio 1) cantidad que se compara 2 m y cantidad base 5 m
Ejercicio 2) cantidad que se compara 5 arbolitos y cantidad base 4 arbolitos.
Ejercicio 3) cantidad que se compara 4 conejos y cantidad base 2 conejos.

Tema 6. Valor de razón
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Tema 6-3

Valor de razón (2)

2 de 4

Propósito general: Comprender procedimiento para calcular cuántas veces es una cantidad en relación a
otra cantidad.
Indicadores de logro:
1. Expresar el valor de razón como una fracción.
I.L. 1 : A
B
2. Resolver problemas para determinar cuántas veces es una cantidad en relación a
otra, con resultado expresado en fracción.
Materiales:
Las y los alumnos:

Nada

La o el maestro:

Cintas de papel según medidas y colores indicados y recta numérica

Lanzamiento/Práctica:
M1: Observen las cintas
y recta numérica. En
parejas respondan:
¿Cuántas veces es
el largo de la cinta
negra comparado
con el largo de la cinta
rosada? ¿Cuál es el
planteamiento?
M2: Revisemos el planteamiento. Realicen
el cálculo 7 3. ¿qué
observan en el resultado de la división?.
M3: ¿De qué otra manera
se puede expresar el
resultado (cociente)
de la division?
M4: Observen que 7 3
= 7/3. ¿Cuál es la respuesta a la pregunta
1?
M5: Leamos el resumen
que está en el cuadro.
¿Lo entienden?.
M 6: Lean la pregunta 2)
y contesten.
M7: Revisemos.
M8: ¿Qué diferencia encuentran entre las
respuestas de las preguntas 1) y 2)?
Ejercicio:
M1: Realicen las tareas.
I.L. 1

M2: Revisemos.
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C

Lanzamiento/Práctica:
M2: Tome en cuenta que
el tipo de división fue
visto en el tema de la
división de decimales.
Puede ser que algunas
alumnas o alumnos
digan que se puede
realizar una aproximación, indique que se
buscará otra manera
de expresarlo.
M3: Tome en cuenta que la
expresión del cociente
de una división como
fracción fue visto en
clases anteriores.En
esta clase se enfatizará
que la fracción es otra
manera de expresar un
valor de razón.
M5: Oriente para que se
comprenda que el valor
de razón 7/3 se entiende, que la cinta
negra es 7/3 veces más
que la cinta rosada.
M6: Oriente para que comprendan que la cantidad que se compara
puede ser menor que
la cantidad base. Aproveche las cintas para
mostrar la situación.

Ejercicio:
M1: Circule para observar
cómo trabajan y evaluar.

30 min.
Lanzamiento/práctica
Ejercicio 15 min.

Actividades:
M1: Presente las cintas y recta numérica en el pizarrón. Pida que las observen y que en parejas busquen
respuesta a las preguntas: ¿Cuántas veces es el largo de la cinta negra comparado con el largo de la
cinta rosada? ¿Cuál es el planteamiento? Provea tiempo para discusión y después dé oportunidad para
que algunas alumnas o alumnos expresen sus ideas.
M2: Verifique el planteamiento con participación de todos (7 3). Pida que realicen el cálculo. Después pregunte: ¿Qué observan en el resultado de la división?
M3: Pregunte: ¿De qué otra manera se puede expresar el resultado (cociente) de la división?
Dé oportunidad para que algunas alumnas o alumnos expresen sus ideas.
M4: Verifique que las o los alumnos comprenden que 7 3 = 7/3. Pregunte: ¿Cuál es la respuesta a la pregunta? (7/3 veces).
M5: Guíe lectura del resumen que está en el cuadro.
M6: Pida que lean la pregunta 2) ¿Cuántas veces más larga es la cinta blanca en relación con la cinta rosada?
Pida a alguien que pase a explicar en el pizarrón.
M7: Verifique respuesta.
M8: Pregunte: ¿Qué diferencia encuentran entre las respuestas de las preguntas 1) y 2)?
Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Oriente para que observen detenidamente las cintas y la recta numérica para responder a la pregunta.
M2: Tome en cuenta que ese tipo de división fue visto en el tema de la división de decimales, por lo que rápidamente descubrirán que nunca se llega a residuo cero. Puede ser que alguien diga que se puede realizar
una aproximación, indique que para esta clase no se hará aproximación sino que se buscará otra manera
de expresarlo.
M3: Tome en cuenta que la expresión del cociente de una división como fracción, fue visto en clases anteriores.
En esta clase se enfatizará que la fracción es otra manera de expresar un valor de razón.
M5: Oriente para que se comprenda que el valor de razón (cantidad de veces) 7/3, se entiende que la cinta
negra es 7/3 veces el largo comparado con el largo de la cinta rosada.
M6: Oriente para que las o los alumnos comprendan que la cantidad que se compara puede ser menor que la
cantidad base. Aproveche las cintas para mostrar la situación.
M8: La diferencia está en que la respuesta de la pregunta 1) es más que 1 vez (7/3 veces) y la pregunta 2) es
menos que 1 vez (2/3 veces).
Actividades:
M1: Pida que lean los problemas y respondan a las preguntas.
M2: Verifique respuestas.

I.L. 1

Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Circule para observar cómo trabajan y evaluar.
M2: Verifique cuál es la cantidad que se compara y la cantidad base en el ejercicio 2.

Tema 6. Valor de razón
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Tema 6-4

Valor de razón (3)

3 de 4

Propósito general: Comprender otro significado del valor de razón.
Indicadores de logro:
1. Resolver problemas expresando la relación de dos cantidades como el valor de razón.

I.L. 1 :

A

B

C

Materiales:
Las y los alumnos:

Nada

La o el maestro:

Nada
Lanzamiento/Práctica:

Lanzamiento/Práctica:
M1: Lean la situación.
M2: ¿Cuál es la respuesta?
M3: Veamos cómo se resuelve (ver página
siguiente).
M4: Lean el resumen.

Ejercicio:
M1: Realicen las tareas.
I.L. 1

M2: Revisemos.

M1: Se espera que las o los
alumnos apliquen los
conocimientos del valor
de razón aprendidos en
las clases anteriores
para responder a la
pregunta. En las clases
anteriores el valor de
razón se expresaba
como el número de
veces que se obtiene al
comparar una cantidad
con otra que se toma
como base; en ésta
el valor de razón se
toma como qué parte
de la cantidad base corresponde la cantidad
que se compara.
M2: Para escribir las cantidades del valor de
razón en el pizarrón,
tome en cuenta el orden
siguiente: cantidad que
se compara cantidad
base = valor de razón.
En el paso 3), las o los
alumnos pueden responder que se puede
realizar el cálculo con
una división. Explique
que por ahora se expresará el valor derazón con una fracción,
porque en la división no
se llega a residuo cero
(ver página siguiente).

Ejercicio:
M1: Circule para observar
cómo trabajan y evaluar.

124

6
4

Guía para Docentes - Sexto Grado

Ejercicio

15 min.

Lanzamiento/práctica

30 min.

Actividades:
M1: Escriba en el pizarrón la situación planteada que está al inicio de la página. Pida que la lean y respondan
la pregunta.
M2: Pregunte: ¿Cuál es la respuesta? Dé oportunidad para que algunas alumnas o alumnos pasen al pizarrón
a escribir su respuesta y expliquen a sus compañeras o compañeros.
M3: Verifique solución siguiendo éstos pasos:
		
1) Pregunte: ¿Cuál es la cantidad base? (12). Escriba en el pizarrón.
		
2) Pregunte: ¿Cuál es la cantidad que se compara? (8). Escriba en el pizarrón y el signo de la división.
		
3) Pregunte: ¿Cómo se puede realizar el cálculo? (Expresando la división con una fracción).
		
4) Pregunte: ¿Cuánto es la simplificación de 8/12? (2/3). Escriba en el pizarrón.
		
5) Pregunte: ¿Cuál es el valor de razón de éxito en relación con las oportunidades? (2/3)
M4: Pida que lean el resumen.
Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Se espera que las o los alumnos apliquen los conocimientos del valor de razón aprendidos en las clases
anteriores para responder a la pregunta. En las clases anteriores el valor de razón se expresaba como
la cantidad de veces de una cantidad (cantidad que se compara) en relación a otra cantidad (cantidad
base). En ésta, el valor de razón se toma como a qué parte de la cantidad base corresponde la cantidad
que se compara.
M3: Para escribir el valor de razón en el pizarrón, tome en cuenta el orden siguiente: cantidad que se compara
cantidad base = valor de razón. En el paso 3) las o los alumnos pueden responder que se puede realizar
el cálculo con una división. Explique que por ahora se expresará el valor de razón con una fracción, porque
en la división no se llega a residuo cero. En el paso 4) se espera que utilicen sus conocimientos de simplificación de fracciones, en este caso, es dividir ambos números entre 4 (M.C.D.). En el paso 5) el valor
de razón 2/3 se interpreta que los 8 éxitos (goles) del jugador representan 2/3 de las 12 oportunidades.

Actividades:
M1: Pida que lean los problemas y respondan a las preguntas.
M2: Verifique respuestas.

I.L. 1

Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Circule para observar cómo trabajan y evaluar.
Para la simplificación del valor de razón expresada como fracción, puede utilizar el procedimiento del
máximo común divisor visto desde quinto grado.

Tema 6. Valor de razón
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Tema 6-5

Valor de razón (4)

4 de 4

Propósito general: Comprender procedimiento de cálculo de la cantidad que se compara conociendo el valor
de razón y la cantida base.
Indicadores de logro:
1. Resolver problemas, dados el valor de razón y la cantidad base.

I.L. 1 :

A

B

C

Materiales:
Las y los alumnos:
La o el maestro:

Nada
Cintas de papel según medidas y recta numérica (o dibujado en el pizarrón)

Lanzamiento/Práctica:
M1: Lean el problema,
observen las cintas y
la recta numérica de
la sección A.
Escriban el planteamiento.
M2: Verifiquemos el planteamiento .
M3: Realicen el cálculo,
¿Cuál es la respuesta del problema?
M4: Lean el problema y
observen los dibujos
de la sección B.
Escriban el planteamiento que resuelve
el problema.
M5: Verifiquemos el planteamiento. (Concluya
en que: valor de razón
x cantidad base =
cantidad que se compara).
M 6: Realicen el cálculo.
¿Cuál es la respuesta
del problema?
M7: Lean y resuelvan el
problema de la sección C. Revisemos.
M8: Verifiquemos solución.
Ejercicio:
M1: Realicen las tareas.
I.L. 1

M2: Revisemos.
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Lanzamiento/Práctica:
M1: Oriente para que comprendan que la distancia que recorrió
Rodolfo representa la
cantidad base. El planteamiento es: valor de
razón x cantidad base =
cantidad que se compara.
M4: Se espera que las o los
alumnos apliquen lo
aprendido en el primer
problema, ya que representan las mismas
situaciones. La diferencia está en la forma
como está expresado
el valor de razón.
M6: Para el cálculo de fracción por entero, recuerde que es numerador por numerador y
denominador por denominador.
M8: Para las o los alumnos
será difícil aceptar que
la cantidad que se compara de la situación es
menor que la cantidad
base. En este caso
oriente utilizando la
recta numérica de la
página.
Ejercicio:
M1: Circule para observar
cómo trabajan y evaluar.

30 min.
Lanzamiento/práctica
Ejercicio 15 min.

Actividades:
M1: Pida que lean el problema, que observen las cintas y la recta numérica de la sección A. Indique que
escriban el planteamiento. Cuando hayan terminado, compartan la respuesta con una compañera o
compañero. Después dé oportunidad para que alguien comparta su respuesta ante sus compañeros.
M2: Verifique el planteamiento con participación de todas y todos, utilizando la expresión: valor de razón x
cantidad base = cantidad que se compara.
M3: Pida que realicen el cálculo, después pregunte: ¿Cuál es la respuesta del problema?
M4: Escriba el problema en el pizarrón y presente las cintas y la recta numérica de la sección B. Pida que
lean el problema y observen los dibujos. Indique que escriban el planteamiento que resuelve el problema.
Después que compartan con un compañera o compañero el planteamiento.
M5: Verifique el planteamiento con participación de todas y todos. Enfatice que el planteamiento es: valor de
razón x cantidad base = cantidad que se compara.
M6: Pida que realicen el cálculo. Pregunte: ¿cuál es la respuesta del problema?
M7: Pida que lean y resuelvan el problema de la sección C.
M8: Verifique solución con participación de todas y todos.
Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Oriente para que comprendan que la distancia que recorrió Rodolfo representa la cantidad base. El planteamiento es: valor de razón x cantidad base = cantidad que se compara.
M4: Se espera que las o los alumnos apliquen lo aprendido en el primer problema, ya que representan las
mismas situaciones. La diferencia está en la forma como está expresado el valor de razón.
M6: Para el cálculo de fracción por entero, recuerde que es numerador por numerador y denominador por
denominador.
M8: Para las o los alumnos será difícil aceptar que la cantidad que se compara de la situación resulta menor
que la cantidad base. En este caso oriente utilizando las dibujos de la página.
Es recomendable escribir en el pizarrón la expresión siguiente:
valor de razón x cantidad base = cantidad que se compara.

Actividades:
M1: Pida que lean los problemas y respondan a las preguntas.
M2: Verifique respuestas.

I.L. 1

Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Circule para observar cómo trabajan y evaluar.

Tema 6. Valor de razón
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Tema 6. Valor de razón
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Propósito del Tema
Comprender procedimiento de cálculo de porcentaje e interpretación y
elaboración de gráfica porcentuales.

130

•

Expresar el valor de razón representado con números decimales en porcentaje o viceversa.

•

Resolver problemas de cálculo de porcentajes.

•

Resolver problemas de cálculo de IVA e interés simple.

•

Encontrar la cantidad base (total) en la solución de problemas de tanto por
ciento.

•

Interpretar gráficas porcentuales.

•

Construir gráficas porcentuales.

6
0

Guía para Docentes - Sexto Grado

Explicación del tema
El tema de porcentaje es continuación del tema de valor de razón visto anteriormente. El valor de razón 1 es equivalente al 100%. Aprovechando los conocimientos
adquiridos del valor de razón se llega a determinar que: porcentaje = cantidad que
se compara cantidad base x 100. También se presenta el porcentaje como una
aplicación de la proporción que es la forma tradicional de aprendizaje.
Las gráficas porcentuales que se desarrollan son: rectangular y circular. Estas dos
gráficas facilitan visualizar el valor de razón de cada parte, en relación al total.
Por último se aprende la elaboración de gráficas para representar diferentes situaciones de la vida cotidiana.

Puntos a los que debe prestar atención
1) El porcentaje.
Tomando en cuenta que es primera vez que se aprende el porcentaje, se presenta
el concepto con ejemplos de situaciones cotidianas y se utiliza recta numérica para que
el alumno se forme una idea que el porcentaje es una forma de valor de razón.
Es importante que la alumna o alumno comprenda la relación entre un valor de razón
y el procentaje, para facilitar el cálculo de porcentaje.
2) Gráficas.
Es importante tomar en cuenta que en la elaboración de gráficas rectangular y circular,
se inicia con el dato de mayor valor de razón y de último queda el dato de otros.
También, tomar en cuenta que se traza la gráfica según el movimiento del reloj.

Tema 7. Porcentaje y gráficas
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Valor de razón y porcentaje

1 de 1

Propósito general: Comprender la relación entre el valor de razón y porcentaje
Indicadores de logro:
1. Expresar el valor de razón representadas con números decimales en porcentajes.

I.L. 1 :

A

B

C

2. Expresar el valor de razón representadas en porcentajes con números decimales.

I.L. 2 :

A

B

C

Materiales:
Las y los alumnos:

Nada

La o el maestro:

Tabla de datos de dos escuelas (está en la página)

Lanzamiento/Práctica:
M1: ¿Recuerdan qué es
un valor de razón?
¿Cómo se obtiene un
valor de razón?
M2: Lean el resumen que
está al inicio de la
página. ¿Lo entienden?
M3: Lean y observen la
tabla de datos en el
pizarrón. ¿Cuál es
el valor de razón de
mujeres en relación
con el total de estudiantes en cada una
de las escuelas?
M4: Abran su texto, lean y
observen la manera
cómo se realiza el
cálculo. ¿Coincide
el cálculo con el que
ustedes realizaron?
M5: ¿Qué representan
los valores de razón
0.5 y 1?
M6: Lean el resumen. Verifiquemos (ver página siguiente).
M7: ¿Alguien puede explicar las rectas numéricas del valor de
razón y porcentaje?
Ejercicio:
M1: Lean las tareas y realicen la tarea.
I.L. 1

I.L. 2

M2: Revisemos.
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Lanzamiento:
M1: El recordatorio del valor de
razón y cómo calcularla es
importante para este tema;
es por eso que todo debe
quedar claro antes de iniciar la clase.
M3: S e e s p e r a q u e l a s o
los alumnos realicen el
cálculo sin ningún problema, porque fue visto en
clases anteriores. Circule
para observar cómo lo realizan.
M5: Se espera que las o los
alumnos respondan que
el valor de razón 0.5, representa la mitad de una
cantidad que se toma como
base y la razón 1 representa el todo.
M7: Enfatice que el valor de
razón 1 equivale al 100% y
0.5 equivale al 50%.
Ejercicio:
M1: Oriente para que las o
los alumnos comprendan
que para realizar el primer
grupo de ejercicios, las cantidades decimales deben
multiplicarse por 100 para
obtener el porcentaje. Mientras que, en el segundo
grupo se debe dividir entre
100 para obtener la razón
en números decimales.
Circule para observar,
apoyar y evaluar.

30 min.
Lanzamiento/Práctica

Actividades:
M1: Indique que hagan un recordatorio del valor de razón. Pregunte: ¿Recuerdan qué es un valor de razón?
¿Cómo se obtiene un valor de razón? Escuche respuestas y anótelas en el pizarrón.
M2: Verifique respuestas. Para esto pida que lean el resumen que está al inicio de la página. Si cree necesario
puede brindar una breve explicación.
M3: Presente la tabla de datos en el pizarrón. Pida a las o los alumnos que lean y observen los datos. Pregunte: ¿Cuál es el valor de razón de mujeres, en relación con el total de estudiantes en cada una de las
escuelas? Dé tiempo para que piensen y realicen el cálculo, después escuche respuestas.
M4: Pida que abran su texto, que lean y observen la manera como se realiza el cálculo. Pregunte: ¿coincide
el cálculo con el que ustedes realizaron? Si hay diferencia permita que realicen las correcciones.
M5: Pregunte: ¿Qué representan los valores de razón 0.5 y 1? Permita que expresen sus ideas sobre lo que
interpretan de valores de razón.
M6: Pida que lean el resumen. Verifique comprensión de la lectura, para eso realice las siguientes preguntas:
		
1) ¿Qué representa 0.5?
		
2) ¿De qué otra forma se puede expresar?
		
3) ¿Cómo se lee 50%?
		
4) ¿Qué nombre se le da a la expresión 50%?
		
5) ¿Cómo se obtiene un porcentaje, si el valor de razón está expresado en números decimales?
		
6) ¿Cómo se obtiene el valor de razón expresada en números decimales de un porcentaje?
M7: Dé oportunidad para que dos alumnos o alumnas expliquen las rectas númericas del valor de razón y
porcentaje que aparece al final del resumen.
Puntos a los que debe prestar atención:
M1: El recordatorio del valor de razón y cómo calcularla son importantes para este tema; es por eso que todo
debe quedar claro antes de iniciar la clase.
M3: Se espera que las o los alumnos realicen el cálculo sin ningún problema, porque fue visto en clases anteriores. Circule para observar cómo lo realizan.
M5: Se espera que las o los alumnos respondan que el valor de razón 0.5, representa la mitad de una cantidad
que se toma como base y el valor de razón 1 representa el todo.
M7: Enfatice que el valor de razón 1 equivale al 100% y 0.5 equivale al 50%. Si considera necesario coloque
1% en la recta numérica del porcentaje para verificar que equivale al 0.01 en la recta númerica de valor
de razón.

Ejercicio 15 min.

Actividades:
M1: Pida que lean las instrucciones y realicen la tarea.
M2: Verifique respuestas.

I.L. 1

I.L. 2

Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Oriente para que las o los alumnos comprendan que para realizar el primer grupo de ejercicios, las cantidades decimales las deben multiplicar por 100 para obtener el porcentaje. Mientras que, en el segundo
grupo, se debe dividir entre 100 para obtener el valor de razón en números decimales.
Circule para observar, apoyar y evaluar.
Si considera necesario, explique que al multiplicar por 100, simplemente debe mover el punto decimal a
la derecha y agregar los ceros necesarios. Por otra parte, al dividir entre 100, simplemente debe mover el
punto decimal a la izquierda y agregar los ceros necesarios.
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Tema 7-2
Propósito general:

Porcentaje

1 de 1

Comprender procedimiento de cálculo de porcentaje.

Indicadores de logro:
1. Resolver problemas de cálculo de porcentaje.

I.L. 1 :

Materiales:
Las y los alumnos:

Nada

La o el maestro:

Tabla de datos (está al inicio de la página)

Lanzamiento/Práctica:
M1: Lean, observen y piensen la manera como
se resuelve el problema. ¿Cómo se
calcula el porcentaje
de carros?
M2: Observemos y aprendamos el procedito de cálculo. (ver
página siguiente).
M3: Lean la manera de
encontrar el porcentaje. Porcentaje =
cantidad que se compara
cantidad
base x 100.
M4: Calculen el porcentaje de pickups, camionetas, camiones y
motos que circulan en
10 minutos.
M5: ¿Cuál es el porcentaje de cada tipo de
vehículo?
M6: Lean, escriban el planteamiento y respondan la pregunta del
problema en el pizarrón.
M7: Revisemos.
Ejercicio:
M1: Lean las instrucciones y realicen la
tarea. I.L. 1
M2: Revisemos
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M1:

M3:

M4:

M 6:

A

B

C

Lanzamiento/
Práctica:
Es posible que alguna
alumna o alumno piense que, según lo aprendido en la clase anterior
se puede calcular el valor de razón y después
se multiplica por 100.
Tome en cuenta para la
pregunta 2), en la clase
anterior, se aprendió
que cuando el valor
de razón se multiplica
por 100 se obtiene el
porcentaje. Para la pregunta 3), es importante
que comprendan, que
la cantidad que se compara es la cantidad de
carros y la cantidad
base es el total de vehículos.
Indique que el porcentaje de camionetas y
motos es un número
decimal, en este caso
no es necesario hacer
la aproximación a enteros.
En el problema, la cantidad base es la capacidad máxima de la camioneta. Oriente para
que se comprenda que
el porcentaje puede ser
mayor que el 100%.

Ejercicio:

M1: Oriente para que tomen

en cuenta que para hallar
un porcentaje, es necesario determinar cuál es
la cantidad que se compara y cuál es la cantidad base, antes de escribir el planteamiento.

Ejercicio 15 min.

Lanzamiento/Práctica

30 min.

Actividades:
M1: Presente el problema con la tabla de datos en el pizarrón. Pida que lean, observen y piensen la manera
como se resuelve. Pregunte: ¿Cómo se calcula el porcentaje de carros? Pida que discutan en parejas y
después dé oportunidad para que den a conocer su respuesta.
M2: Guíe explicación de procedimiento de cálculo. Para esto realice los siguientes pasos:
1) Pregunte: ¿Cómo se calcula el valor de razón?
2) Pregunte: ¿En el problema, cuál es la cantidad que se compara y la cantidad base?
3) Pregunte: Si se multiplica el valor de razón por 100, ¿qué se obtiene?
4) Indique que escriban el planteamiento. Verifique que sea: 240 400 x 100.
5) Pida que realicen el cálculo. Pregunte: ¿Cuánto es el porcentaje de carros?
M3: Pida que lean la manera de encontrar el porcentaje. Concluya: porcentaje = cantidad que se compara
cantidad base x 100 y escriba en el pizarrón.
M4: Pida que calculen el porcentaje que representan pickups, camionetas, camiones y motos en 10 minutos.
M5: Pregunte: ¿Cuál es el porcentaje de cada tipo de vehículo?
M6: Escriba en el pizarrón el siguiente problema donde se menciona una camioneta. Pida que lean, escriban
el planteamiento y respondan la pregunta.
M7: Verifique respuesta con participación de todos.
Puntos a los que debe prestar atención:
M1: El porcentaje se puede calcular aplicando la regla de tres simple, pero no se logra explicar el por qué. Por
otra parte si relaciona el porcentaje con el valor de razón, se logra aprovechar el conocimiento adquirido
de razón para calcular el porcentaje. Posteriormente se presenta la regla de tres simple, relacionándola
con la aplicación de la proporción.
Es posible que alguna alumna o alumno piense que, según lo aprendido en la clase anterior, se puede
calcular el valor de razón y después se multiplica por 100. Aproveche para indicar que se verificará en la
siguiente actividad.
M2: Tome en cuenta que la pregunta 2), en la clase anterior, se aprendió que cuando el valor de razón se
multiplica por 100 se obtiene el porcentaje. Para la pregunta 3), es importante que las o los alumnos
comprendan que la cantidad que se compara es el la cantidad de carros y la cantidad base es el total de
vehículos.
M5: Indique que el porcentaje de camionetas y motos es un número decimal; en este caso no es necesario
hacer la aproximación a enteros, recuerde que en valores de razón y porcentajes se pueden dejar respuestas con números decimales.
M 6: En el problema, la cantidad base es la capacidad máxima de la camioneta. Oriente para que se comprenda
que el porcentaje puede ser mayor que el 100%. Por ejemplo: 110%, 125%, etc.
Actividades:
M1: Pida que lean las instrucciones y realicen la tarea.
M2: Verifique respuestas.

I.L. 1

Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Oriente para que tomen en cuenta que para hallar un porcentaje es necesario determinar, cuál es la cantidad que se compara y cuál es la cantidad base, antes de escribir el planteamiento.
Circule para orientar, evaluar y brindar atención individual a las o los alumnos que tienen dificultades.
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Tema 7-3

Aplicación de porcentaje (1)

1 de 3

Propósito general: Resolver problemas aplicando conocimiento de porcentaje.
Indicadores de logro:
1. Resolver problemas dado el porcentaje y la cantidad base.

I.L. 1 :

A

B

C

Materiales:
Las y los alumnos:

Nada

La o el maestro:

Rectas numéricas en el pizarrón (están al inicio de la página)

Lanzamiento/Práctica:
Lanzamiento/Práctica:

M1: Lean el problema y
observen las rectas
numéricas. ¿Ahorrará Rodolfo, más o
menos que 160
quetzales?
M2: Piensen la manera
como se resuelve el
problema y escriban
el planteamiento.
¿Cuál es el planteamiento?
M3: Verifiquemos respuesta (ver página
siguiente). Realicen
el cálculo.
M4: ¿Cuánto debe ahorrar Rodolfo diariamente?
M5: Lean el resumen.
¿Cómo se obtiene la
cantidad que corresponde a un porcentaje?
M 6: Lean el segundo
problema, escriban
el planteamiento y
resuelvan. ¿Alguien
puede escribir y explicar su respuesta?
M7: Lean y observen la
manera cómo realizó el cálculo Laura y
Paulina (ver página
siguiente).
M8: Verifiquemos.

M1: La pregunta es para
que las o los alumnos
comprendan e interpreten las rectas numéricas. Es importante
que comprendan que
la cantidad base en el
problema es 160 quetzales y el porcentaje
25%.
M2: Se espera que las alumnas y alumnos, apliquen lo aprendido en
las clases anteriores.
(ver página siguiente)
M3: La cantidad desconocida en las rectas numéricas, es igual a 0.25
veces 160, que expresado simbólicamente
es: 25 100 x 160.
M5: Una respuesta puede
ser que sea: se convierte el porcentaje en
números decimales
(valor de razón) si se
multiplica por la cantiM 6: dad base.
Circule para observar
que todos estén discutiendo y tratando de
M7: resolver el problema.
Descuento, es una rebaja que se hace al
Ejercicio:
M1: Lean y resuelvan
los problemas.
M2: Revisemos.
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Ejercicio:
M1: Pueden utilizar cualquiera de los dos procedimientos vistos. Circule
para apoyar y evaluar.

Lanzamiento/Práctica

30 min.

Actividades:
M1: Escriba el problema de la sección A, en el pizarrón. Indique que lean y observen la recta donde están los
datos de porcentaje y lo que gana Rodolfo diariamente. Pregunte: ¿Ahorrará Rodolfo más o menos que
160 quetzales? Dé oportunidad para que expresen su respuesta.
M2: Pida que piensen la manera como se resuelve el problema y que escriban el planteamiento. Brinde tiempo
para que piensen y escriban el planteamiento. Pregunte: ¿Cuál es el planeamiento? Anote las respuestas
dadas en el pizarrón.
M3: Verifique planteamiento, a través de las siguientes preguntas:
1) Recuerden: ¿Cómo se puede expresar 25% en números decimales? (25 100 = 0.25).
2) Pregunte: ¿Por cuánto se multiplica el resultado de 25 100 para saber a cuánto equivale el 25%?
(160) (cantidad base)
3) Pregunte: ¿Cuál es el planteamiento? (25 100 x 160). Pida que realicen el cálculo.
M4: Pregunte: ¿Cuánto debe ahorrar Rodolfo?
M5: Pida que lean el resumen. Pregunte: ¿Cómo se obtiene la cantidad que corresponde a un porcentaje?
(porcentaje 100 x cantidad base = cantidad que se compara).
M6: Escriba el problema de la sección B, en el pizarrón. Instruya para que lean, escriban el planteamiento y
resuelvan. Dé tiempo para que piensen y traten de responder (pueden trabajar en parejas). Después pida
que alguien pase al frente a presentar y explicar su respuesta.
M7: Pida que abran su texto e indique que lean y observen la manera como realizó el cálculo Laura y Paulina.
Pregunte: ¿Qué fue lo que calculó primero Laura? ¿Por qué Paulina pensó primero en 100% - 20%? ¿Cuál
es la manera más fácil de resolver el problema?
M8: Dé una breve explicación de las dos maneras de resolver el problema, si lo considera necesario.
Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Tome en cuenta que la pregunta es para que las o los alumnos comprendan e interpreten el sentido de la
distribución de los datos en las rectas numéricas. También es importante que comprendan que la cantidad
base en el problema es 160 quetzales y el porcentaje 25%.
M2: Se espera que las alumnas o alumnos apliquen lo aprendido en cuanto al sentido del valor de razón. Así, el porcentaje 100% expresado como valor de proporción es 1 que equivale una vez 160 quetzales, y el valor de razón
0.25 (25%) equivale en quetzales 0.25 veces 160 quetzales, tal como se muestra en la gráfica.
M3: Enfatice el hecho que la cantidad desconocida en las rectas numéricas, es igual a 0.25 veces 160, que
expresado simbólicamentes es: 25 100 x 160 (porcentaje 100 x cantidad base = cantidad que se
compara).
M8: Si cree necesario la explicación puede utilizar las siguientes gráficas.
Manera de Laura

Manera de Paulina
?

80%

20 %

120%

100%

Calculó el precio que
corresponde al 20%
de 120 quetzales y
restó.

?

120%

80%

Calculó de una vez
el 80 % de 120.

100%

Ejercicio

15 min.

Actividades:
M1: Pida que lean y resuelvan los problemas.
M2: Verifique respuestas.

I.L. 1

Puntos a los que debe prestar atención:
M1: En los dos últimos problemas indique que utilicen cualquiera de las dos formas aprendidas.
Circule para observar cómo responden a la pregunta y brinde apoyo si es necesario.
M2: Pida que algunos alumnos pasen al pizarrón a resolver los problemas y verifique con participación de todos.
El ejercicio 2, se puede resolver de las dos maneras siguientes:
1) a) 35 100 x 240 = 84
b) (100 - 35) 100 X 240 = 156
240 - 84 = 156
2) a) 20 100 x 12,000 = 2,400
b) (100 - 20) 100 x 12,000 = 9,600
12,000 - 2,400 = 9,600
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Tema 7-4

Aplicación de porcentaje (2)

2 de 3

Propósito general: Resolver problemas aplicando conocimientos de porcentaje.
Indicadores de logro:
1. Resolver problemas donde están involucrados el IVA e interés simple.

I.L. 1 :

A

B

C

Materiales:
Las y los alumnos:

Nada

La o el maestro:

Rectas numéricas en el pizarrón (están en la página)

M1:

M2:

M3:

M4:
M5:
M 6:

M7:
M8:
M9:

Lanzamiento:

Lanzamiento:
Lean el problema
inicial y observen las
rectas numéricas.
¿De qué trata el problema? ¿Qué es lo
que se debe calcular?
¿Julia pagará más o
menos que 200
quetzales?
Lean y observen la
manera cómo resolvieron Julia y Rodolfo.
¿Alguien puede pasar al frente a explicar?
Observen y aprendan
cómo resolvió Julia
y Rodolfo? (ver página
siguiente).
¿Cuál forma les parece fácil? ¿Por qué?
Lean y observen las
maneras de resolver
el segundo problema.
¿En qué se parece
y en qué se diferencia
el problema con el
anterior? ¿Alguien
puede pasar a explicar?
Verifiquemos.
Lean y resuelvan el
tercer problema.
Verifiquemos.

Ejercicio:
M1: Lean y resuelvan
los problemas.
M2: Revisemos.
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M1: Oriente para que comprendan que Julia debe
pagar más. Llévelos
a observar las rectas
numéricas donde se visualiza bien que el total
a pagar corresponde el
112%.
Es posible que alguien
responda a la pregunta del problema, sin
necesidad de hacer
cálculo.
M3: Pida a las o los alumnos que realicen los
cálculos después de
haber escrito el planteamiento.
M5: Se espera que las alumnas y alumnos encuentren que los problemas
presentan situaciones
diferentes (IVA e interés), pero se aplica el
mismo procedimiento
para resolverlos.

Ejercicio:
M1: Circule para observar
cómo trabajan y evaluar.
M2: Dé oportunidad para que
que las o los alumnos pasen a resolver
los problemas en el pizarrón y que expliquen el
procedimiento utilizado.

30 min.
Lanzamiento/Práctica
Ejercicio 15 min.

Actividades:
M1: Pida que lean el problema inicial y observen las rectas numéricas. Pregunte: ¿De qué se trata el problema?
¿Qué es lo que se debe calcular? ¿Julia pagará más o menos que 200 quetzales? Escuche respuesta.
M2: Pida que lean y observen la manera cómo resolvieron Julia y Rodolfo. Pregunte: ¿Alguien puede pasar al
frente a explicar? Dé oportunidad para que dos alumnas o alumnos expliquen formas presentadas.
M3: Confirme soluciones presentadas de la siguiente manera:
Manera de Julia:
1) Calcular el 12% de 200: 12 100 x 200 = 24 (24 quetzales)
2) Sumar el valor del IVA al precio de la camisa: 24 + 200= 224 quetzales
Manera de Rodolfo:
1) Sumar el porcentaje del precio de la camisa (100%) y del IVA (12%): 100% + 12%
2) Calcular el 112% de Q 200: (100 + 12) 100 x 200 = 224 quetzales.
M4: Pregunte: ¿Cuál forma les parece fácil? ¿Por qué?
M5: Pida que lean y observen las maneras de resolver el segundo problema.
M6: Pregunte: ¿En qué se parece y en qué se diferencia el problema con el anterior? Escuche respuesta, dé
oportunidad para que dos alumnas o alumnos pasen a resolver y explicar en el pizarrón.
M7: Verifique respuesta con participación de todos.
M8: Pida que lean y resuelvan el tercer problema. Verifique respuestas.
M9: Verifique respuesta.
Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Se espera que las o los alumnos comprendan que Julia debe pagar más de 200 quetzales porque tiene
que pagar un impuesto de 12%. Llévelos a observar las rectas numéricas donde se visualiza bien que el
total a pagar corresponde el 112%.
Es posible que alguna alumna o alumno responda a la pregunta del problema, sin necesidad de hacer
cálculo; razonando de la siguiente manera: 12% se entiende como 12 quetzales por cada 100. Si son 200
quetzales, entonces serán 24 quetzales. Aproveche esta opción para que todos comprendan e indique
que es funcional, siempre y cuando, la cantidad base está formada por centenas completas.
M3: Pida que las o los alumnos realicen los cálculos después de haber escrito el planteamiento.
M6: Se espera que los alumnos noten que los problemas presentan situaciones diferentes (IVA e interés), pero
se aplica el mismo procedimiento para resolverlos. Si considera necesario, presente las rectas numéricas e
indique que comparen con las del inicio. Se notará facilmente que, aunque las situaciones son diferentes, el
procedimiento es igual. Explique que el interés es una ganancia que se obtiene por un dinero prestado.
M7 a M9: En ambas situaciones (interés y préstamo), se puede utilizar regla de tres simple, pero en este texto,
se presenta como seguimiento de la aplicación de conocimientos de porcentaje, para mantener la secuencia
y entender mejor lo que se está haciendo.
El tercer problema se puede resolver de dos maneras:
a) 10 100 x 1,500 = 150
b) (100 + 10) 100 x 1,500 = 1,650
1,500 + 150 = 1,650
Actividades:
M1: Pida que lean los problemas y resuelvan.
M2: Verifique respuestas.

I.L. 1

Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Circule para observar cómo trabajan y evaluar.
M2: Dé oportunidad para que las o los alumnos pasen a resolver los problemas en el pizarrón y que expliquen
el procedimiento utilizado, tome en cuenta las siguientes maneras de solución:
1) a) 12 100 x 2,500 = 300
b) (100 + 12) 100 x 2,500 = 2,800
3) a) 8 100x 2,000 = 160
2,500 + 300 = 2,800
2,000 + 160 = 2,160
2) a) 4 100 x 2,500 = 100
b) (100 + 4) 100 x 2,500 = 2,600
b) (100+8) 100x200=2,160
2,500 + 100 = 2,600
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Tema 7-5

Aplicación de porcentaje (3)

3 de 3

Propósito general: Resolver problemas aplicando conocimientos de porcentaje.
Indicadores de logro:
1. Encontrar la cantidad base (total) en la solución de problemas de tanto por ciento.

I.L. 1 :

A

B

C

Materiales:
Las y los alumnos:

Nada

La o el maestro:

Dibujo de terreno y recta numérica (no es necesario con flores)

Lanzamiento:
M1: Lean, analicen y observen el problema
y dibujos. ¿Piensen
cómo se resuelve?
M2: Observen cómo se
resuelve (ver página
siguiente).
M3: ¿Cuántos m2 tiene el
terreno?
M4: Abran su texto para
que lean y aprendan
otra manera de resolver el problema de la
sección B.
¿Alguien puede explicar?
M5: Observen cómo se
resuelve (ver página
siguiente).
M 6: ¿Cuánto es el área
total del terreno?
M7: Lean el siguiente problema y resuelvan.
M8: Verifiquemos.
Ejercicio:
M1: Lean y resuelvan
los problemas.
M2: Revisemos.
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Lanzamiento:
M2: De la pregunta 2) a la
3),conforme se van
respondiendo, pida que
vayan realizando los
cálculos.
M4: Tome la otra manera de
resolver como optativa,
no es necesario que lo
trabaje. Depende del
grado de comprensión
que han desarrollado
las o los alumnos.
M7: El planteamiento del
problema está dado;
lo que deben realizar
las o los alumnos, es
dividir 150, entre el
número decimal que
resulta de 25 100.

Ejercicio:
M1: Dé libertad para que
utilicen cualquiera de
los procedimientos vistos. Circule para observar cómo trabajan y
apoyar.
M2: En la verificación puede
pedir que algunas alumnas o alumnos pasen al
pizarrón a resolver y explicar cómo lo hicieron.

30 min.
Lanzamiento/Práctica

Actividades:
M1: Escriba el problema en el pizarrón. Presente el dibujo del terreno y las rectas numéricas. Pida que lean,
analicen y observen, después indique que piensen cómo resolver el problema. Dé oportunidad para que
algunas alumnas o alumnos expresen sus ideas ante sus compañeros.
M2: Guíe solución del problema. Para esto realice las siguientes preguntas:
1) ¿Cuántos m2 corresponden al 20% del terreno? R. 40 m2
2) ¿Cuántos m2 es 1% del terreno? Pida que observen las rectas numéricas y los datos. Explique que, si
divide 40 m2 en 20 partes, 1% corresponderá: 40 20 = 2
3) ¿Cuántos m2 es el 100% de ese terreno? (200). Pida que nuevamente observen las rectas numéricas,
después explique que, si se multiplica el área de 1% (2m2) por 100, se obtiene el área total del terreno:
100 x 2= 200.
M3: Pregunte: ¿Cuántos m2 tiene el terreno?
M4: Pida que abran su texto para que lean y aprendan otra manera de resolver el problema que está en la
sección B. Después de un tiempo prudencial, dé oportunidad para que algunos expliquen la solución.
M5: Guíe solución del problema. Para esto realice las siguientes preguntas:
		
1) ¿Cómo se obtiene la cantidad que corresponde a un porcentaje? (Porcentaje 100 (valor de
razón) x cantidad base = cantidad que se compara).
		
2) ¿Qué cantidad se desconoce en el problema inicial? (cantidad base). Explique que se utilizará un
rectángulo para representar la cantidad desconocida en el planteamiento, así: 20 100 x
= 40.
		
3) ¿Cómo se obtiene el valor de la cantidad desconocida? (se divide 40 entre el decimal que resulta
		
de dividir el porcentaje entre 100 (valor de razón):
= 40 0.2 = 200
M6: Pregunte: ¿Cuánto es el área total del terreno?
M7: Pida que lean el siguiente problema y lo resuelvan.
M8: Verifique respuestas.
Puntos a los que debe prestar atención:

Ejercicio

15 min.

M2: De la pregunta 2) a la 3), conforme se van respondiendo, pida que las o los alumnos vayan realizando los
cálculos. Aproveche los materiales para la explicación del procedimiento de solución del problema para
que comprendan lo que están realizando.
M4 a M5: Tome la otra manera de resolver como optativa, no es necesario que lo trabaje. Depende del grado
de comprensión que han desarrollado las o los alumnos.
M7: Si considera conveniente, puede concluir con esta fórmula:
cantidad base = cantidad que se compara valor de razón en decimales.
El planteamiento del problema está dado, lo que deben hacer las o los alumnos, es escribir la cantidad
que se compara (150) y realizar el cálculo. Oriente para que calculen primero lo que está entre parentésis.
(25 100).
Actividades:
M1: Pida que lean y resuelvan los problemas.
M2: Verifique respuestas.

I.L. 1

Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Dé libertad para que utilicen cualquiera de los procedimientos vistos. Circule para observar cómo trabajan
y apoyar.
M2: En la verificación puede pedir que algunos alumnos pasen al pizarrón a resolver y explicar cómo lo hicieron.
Tome en cuenta las siguientes soluciones:
1) a) 240 75 = 3.2
b)
= 240 (75 100)
3) a) 522 58 = 9
b)
= 522 (58 100)
100 x 3.2 = 320
= 320
100 x 9 = 900
= 522 0.58
2) a) 850 5 = 170
b)
= 850 (5 100)
= 900
170 x 170 = 17,000
= 17,000
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Tema 7-6

Gráficas porcentuales (1)

1 de 2

Propósito general: Interpretar gráficas porcentuales
Indicadores de logro:
1. Expresar por medio de gráficas diferentes situaciones representados en porcentajes.

I.L. 1 :

A

B

C

Materiales:
Las y los alumnos:

Nada

La o el maestro:

Gráficas (si considera necesario)

Lanzamiento/práctica:
M1: Lean y observen la
gráfica que está al
inicio de la página.
¿Qué representa el
rectángulo? ¿Qué
representa la recta
numérica que está
sobre el rectángulo?
M2: Lean las preguntas y
respondan. ¿Alguien
puede dar a conocer
su respuesta?
M3: Veamos cómo se
realiza el cálculo del
porcentaje de camionetas comparado
con el total (ver página siguiente)		
M4: De la misma manera
que M3, realicen el
cálculo del porcentaje de camiones y
motos. ¿Cuál es el
porcentaje de cada
uno?
M5: Lean el resumen.
Ejercicio:
M1: Realicen las tareas.
M2: Revisemos.
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Lanzamiento/Práctica:
M1: Se espera que las o
los alumnos interpreten
que en el rectángulo,
están representados
diferentes tipos de vehículos y en la recta
numérica están los porcentajes.
M2: Tome en cuenta que
en la pregunta 1), la
respuesta se visualiza
fácilmente en la gráfica, sin embargo, en
la pregunta 2), no es
tan fácil visualizar la
respuesta, por lo que
es necesario hacer uso
del cálculo.
M3: Oriente para que se
comprenda que, para
hacer el cálculo a
través de la resta, se
debe tomar en cuenta
el porcentaje final menos el porcentaje inicial.
Ejercicio:
M1: Circule para observar
cómo trabajan y evaluar.
Puede que algunas
alumnas o alumnos
tengan la dificultad
en realizar el inciso
c) , si es así vea la
página siguiente.

30 min.
Lanzamiento/Práctica

Actividades:
M1: Pida que lean y observen la gráfica que está al inicio de la página. Pregunte: ¿Qué representa el rectángulo? ¿Qué representa la recta numérica que está sobre el rectángulo? Escuche respuestas.
M2: Pida que lean las preguntas que están después de la gráfica y respondan. Dé oportunidad para que algunos
den a conocer su respuesta y que expliquen el procedimiento utilizado para encontrar la respuesta.
M3: Explique la manera cómo se realiza el cálculo del porcentaje de camionetas en relación con el total, de la
siguiente manera:
		
1) Pregunte: ¿En qué porcentaje inicia y termina las camionetas? (Inicia 45% y termina 66%).
		
2) Pregunte: ¿Qué cálculo se puede realizar para determinar el porcentaje de camionetas? (66 - 45 = 21)
		
3) Pregunte: ¿Cuál es el porcentaje de camioneta? (21%).
M4: Pida que la misma manera que M3, realicen el cálculo de porcentaje de camión y moto. Pregunte: ¿Cuál
es el porcentaje de camión y moto? Escuche respuesta.
M5: Instruya para que lean el resumen.
Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Se espera que las o los alumnos interpreten que en el rectángulo están representados diferentes tipos de
vehículos y en la recta numérica están los porcentajes.
M2: Tome en cuenta que en la pregunta 1), la respuesta se visualiza fácilmente en la gráfica, sin embargo, en
la pregunta 2), no es tan fácil visualizar la respuesta, por lo que es necesario hacer uso del cálculo.
M3: Oriente para que se comprenda que para hacer el cálculo a través de la resta, se debe tomar en cuenta
el porcentaje final menos el porcentaje inicial.

Ejercicio

15 min.

Actividades:
M1: Pida que lean las instrucciones, observen las gráficas y contesten las preguntas.
M2: Verifique respuestas.

I.L. 1

Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Circule para observar cómo trabajan y evaluar.
M2: Solución de los ejercicios:
1) c) fútbol
32 100 x 1,000 = 320
2) c) agricultores
básquetbol 23 100 x 1,000 = 230
comerciantes
ciclismo
16 100 x 1,000 = 160
maestros
natación
16 100 x 1,000 = 160
otros
otros
13 100 x 1,000 = 130

45
20
15
20

100 x 2,000 = 900
100 x 2,000 = 400
100 x 2,000 = 300
100 x 2,000 = 400

Tema 7. Porcentaje y gráficas
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Tema 7-7

Gráficas porcentuales (2)

2 de 2

Propósito general: Comprender la gráfica circular.
Indicadores de logro:
1. Interpretar información de una gráfica circular.

I.L. 1 :

A

B

C

Materiales:
Las y los alumnos:

Nada

La o el maestro:

Nada

Lanzamiento/Práctica:
M1: Lean la instrucción y
observen la gráfica.
¿Cuántos quetzales utiliza la madre
de familia para sus
gastos? ¿Cómo los
distribuye?
M2: ¿Cuál es el porcentaje de gastos en
comida, en relación
con el gasto total?
M3: Contesten las preguntas 2), 3) y 4) del
texto, en 10 minutos.
M4: Verifiquemos. ¿Alguien puede pasar
al frente a explicar?
M5: Lean el resumen encerrado en el cuadrado.
Ejercicio:
M1: Lean la instrucción
y contesten las preguntas. I.L. 1
M2: Revisemos.
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Lanzamiento/Práctica:
M1: La respuesta a la pregunta está directamente en la gráfica. No
es necesario realizar
ningún cálculo.
M3: La pregunta puede
crear alguna dificultad
en las o los alumnos,
aunque ya fue visto en
clase anterior, puede
ser oportuno explicar
el procedimiento de
cálculo, así: cantidad
de quetzales en comida
= 60
100 x 2000.
De la misma manera,
pida que realicen los
cálculos para los otros
gastos.

Ejercicio:
M1: Circule para observar,
orientar y evaluar.

Lanzamiento/Práctica

30 min.

Actividades:
M1: Pida que lean la instrucción y observen la gráfica que está al inicio de la página. Pregunte: ¿Cuántos
quetzales utiliza la madre de familia para sus gastos? ¿Cómo los distribuye? Dé oportunidad para que
algunas alumnas o alumnos respondan a las preguntas.
M2: Pregunte: ¿Cuál es el porcentaje de gastos en comida en relación con el gasto total?
M3: Pida que constesten las preguntas 2), 3) y 4) del texto, en 10 minutos.
M4: Verifique respuestas. Pida a una o un alumno que pase al frente a verificar respuesta en el pizarrón y que
explique el resultado a sus compañeros.
M5: Pida que lean el resumen encerrado en el cuadro.
Puntos a los que debe prestar atención:
M1: La respuesta a la pregunta está directamente en la gráfica. No es necesario realizar ningún cálculo.
M3: La pregunta 4) puede crear alguna dificultad en las o los alumnos, aunque ya fue visto en clase anterior.
Puede ser oportuno explicar el procedimiento de cálculo así: cantidad de quetzales en comida = 60 100
x 2000. De la misma manera pida que realicen los cálculos para los otros gastos.
4) comida
60
medicina
10
útiles
5
transporte
5
otros víveres 20

100 x 2,000 = 1,200
100 x 2,000 = 200
100 x 2,000 = 100
100 x 2,000 = 100
100 x 2,000 = 400

Ejercicio

15 min.

Actividades:
M1: Pida que lean la instrucción y contesten las preguntas.
M2: Verifique respuestas.

I.L. 1

Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Circule para observar, orientar y evaluar.
Solución de la pregunta 2).
limpieza
38 100 x 15,000 = 5,700
mantenimiento de agua
20 100 x 15,000 = 3,000
prevención para desastre 15 100 x 15,000 = 2,250
construcción de túmulo
12 100 x 15,000 = 1,800
mantenimiento de camino 10 100 x 15,000 = 1,500
otros
5 100 x 15,000 = 750

Tema 7. Porcentaje y gráficas
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Tema 7-8

Construcción de gráficas (1)

1 de 2

Propósito general: Comprender la manera de cómo se construye una gráfica.
Indicadores de logro:
1. Construir una gráfica a partir de datos dados en una tabla.

I.L. 1 :

A

B

C

Materiales:
Las y los alumnos:

Nada

La o el maestro:

Recta de porcentaje y cinta rectangular (ver texto)

Lanzamiento/Práctica:
M1: Lean la instrucción
y observen la tabla
que está al inicio de
la página. ¿De qué
se trata el problema?
¿Qué datos faltan en
la tabla? ¿Cómo se
puede representar
los datos en una gráfica?
M2: Encuentren el porcentaje que corresponde a cada tipo
de planta. ¿Qué porcentaje corresponde
a aguacate, limón,
naranja, durazno y
otros?
M3: Verifiquemos respuestas, tomando
en cuenta que: porcentaje = cantidad
que se compara
cantidad base (total)
x 100.
M4: Representen los porcentajes de la tabla
en una gráfica. Para
esto es necesario
que copien la gráfica
y la completen con
los datos de porcentajes.
M5: Veamos la solución
(ver página siguiente).
Ejercicio:
M1: Observen las tabla
y realicen la tarea.
M2: Revisemos.
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Lanzamiento/Práctica:
M1: Se espera que las o
los alumnos descubran que lo que hace
falta en la tabla, son
los porcentajes y son
los que se utilizan para
la elaboración de la
gráfica.
M5: Es importante orientar
a las o los alumnos que
en este tipo de gráficas,
los objetos de mayor
porcentaje van a la
izquierda de la gráfica
y lo que corresponde
a “otros” siempre va
hasta de último.
Ejercicio:
M1: Indique que pueden
pintar la parte que corresponde a cada tipo
de planta. Circule para
observar cómo trabajan
y evaluar.

Ejercicio 15 min.

Lanzamiento/Práctica

30 min.

Actividades:
M1: Pida que lean la instrucción y observen la tabla que está al inicio de la página. Pregunte: ¿De qué se
trata el problema? ¿Qué datos faltan en la tabla? ¿Cómo se puede representar los datos en una gráfica?
Escuche las respuestas y anote en el pizarrón.
M2: Pida que encuentren el porcentaje que corresponde a cada tipo de planta. Pregunte: ¿Qué porcentaje
corresponde a: aguacate, limón, naranja, durazno y otros? Escuche respuestas y anote las respuestas en
el pizarrón.
M3: Verifique respuestas. Tome en cuenta que: porcentaje = cantidad que se compara cantidad base (total)
x 100. Ejemplo (aguacate): 1200 4000 x 100 = 30%.
M4: Pida que representen los porcentajes de la tabla, en una gráfica. Para esto, indique que copien la gráfica
y completen con los datos de porcentajes de la tabla.
M5: Guie solución de los pasos a través de las siguientes preguntas:
		
1) ¿Cuál es el porcentaje que corresponde a las plantas de aguacate? (30%). Muestre en la recta de
		
porcentaje, trace una línea vertical en la cinta rectangular y escriba el tipo de planta.
		
2) ¿Cuál es el porcentaje que corresponde a las plantas de limón? (25%). Muestre que a partir del punto
		
que corresponde a 30% agregue 25%, es decir, que llegará al punto que corresponde a 55%; trace otra línea vertical y escriba el nombre del tipo de planta.
		
3) Repita el inciso 2) para las otras plantas.
Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Se espera que las o los alumnos descubran, que lo que hace falta en la tabla son los porcentajes y son
los que se utilizan para la elaboraciòn de la gráfica.
M5: Es importante orientar a las o los alumnos, que en este tipo de gráficas, los objetos de mayor porcentaje
van a la izquierda de la gráfica y lo que corresponde a “otros” siempre va hasta de último.
Elaboración de una gráfica rectangular en el pizarrón.
		
1) Trace una línea horizontal de un metro.
		
2) En cada 10 cm trace una línea vertical, desde 0 hasta 100 y escriba 0, 10,... 100, sobre las líneas verti		
cales.
3) Abajo de la recta trace un rectángulo de 20 cm de ancho y 1 metro de largo, iniciando desde el cero de la
		
recta.
Actividades:
M1: Pida que lean las instrucciones, observen la tabla y realicen la tarea.
M2: Verifique respuestas.

I.L. 1

Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Indique que pueden pintar la parte que corresponde a cada tipo de planta. Circule para observar cómo
trabajan y evaluar.

Tema 7. Porcentaje y gráficas
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Tema 7-9

Construcción de gráficas (2)

2 de 2

Propósito general: Comprender la manera de cómo se construye una gráfica.
Indicadores de logro:
1. Construir una gráfica a partir de datos dados en una tabla.

I.L. 1 :

A

B

C

Materiales:
Las y los alumnos:

Nada

La o el maestro:

Círculo con números de 0 a 100 y sus divisiones

Lanzamiento/Práctica:
M1: Lean las instrucciones
y observen la tabla
que está al inicio.
¿De qué se trata la
situación planteada?
¿Cómo se representan los datos en una
gráfica circular?
M2: Lean y realicen la
tarea en diez minutos. ¿Alguien puede
pasar al frente a explicar?
M3: Vean la manera de
cómo encontar el
porcentaje de helados de chocolate: 64
160 x 100 = 40%.
Encuentren el porcentaje de los otros
sabores.
M4: Elaboremos la gráfica circular juntos
(ver página siguientes).

Ejercicio:
M1: Lean las instrucciones y realicen la tarea.
M2: Revisemos.

7
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I.L. 1

Lanzamiento/Práctica:
M1: Se espera que las o
los alumnos descubran que, para elaborar
la gráfica circular, es
necesario encontrar
los porcentajes que
corresponde a cada
sabor de helado, tal
como fue visto en una
clase anterior.
M2: S i o b s e r v a m u c h a
dificultad en las o los
alumnos en realizar
la tarea, pase a las
siguientes acitividades.
Si no fuera así, deje
que trabajen solos o en
parejas para realizar la
tarea.
M4: Oriente que para la
construcción de la gráfica. Se debe iniciar
desde 0 ó 100 y girar hacia la derecha
(en sentido de las manecillas de un reloj).
Iniciando con el dato
de mayor porcentaje y
procurar que el dato de
“otros” siempre va de
último.
Ejercicio:
M1: Indique que pueden
pintar la parte que corresponde a cada tipo
de planta. Circule para
observar cómo trabajan
y evaluar.

Guía para Docentes - Sexto Grado

30 min.
Lanzamiento/Práctica
Ejercicio 15 min.

Actividades:
M1: Pida que lean las instrucciones y observen la tabla que está al inicio de la página del texto. Pregunte: ¿De
qué se trata la situación planteada? ¿Cómo se representa los datos en una gráfica circular? Dé oportunidad
para que algunos alumnos o alumnas expresen sus ideas.
M2: Pida que lean y realicen la tarea, en diez minutos. Después pida que algunos alumnos o alumnas pasen
al pizarrón a realizarlo y que expliquen el procedimiento utilizado.
M3: Verifique solución. Explique que para encontrar el porcentaje de chocolate, se procede de la siguiente
manera: 64 160 x 100 = 40%. Pida que de la misma manera, encuentren los porcentajes de los otros
sabores.
M4: Guíe realización de la gráfica circular, con los pasos siguientes:
		
1) Indique que calquen en su cuaderno el círculo que está en el texto.
		
2) Explique que los números que aparecen alrededor del círculo (de 0 a 100), corresponden a los
		
porcentajes.
		
3) Pregunte: ¿Cuál es el porcentaje que corresponde a los helados de chocolate? (40%). Muestre que
		
para representar 40% en el círculo, se inicia desde 0 ó 100, hasta el punto que corresponde a 40 y
		
trace segmentos de línea hacia el centro.
		
4) Pregunte: ¿Cuál es el porcentaje que corresponde a los helados de vainilla? (25%). Muestre que
		
para representar 25% en la gráfica, se debe iniciar en el punto que corresponde a 40 y se agregan
25, hasta llegar al punto que corresponde a 65; trace el segmento hacia el centro. Así continúe
con los otros porcentajes hasta terminar la gráfica.
Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Se espera que las o los alumnos descubran que para elaborar la gráfica circular, es necesario encontrar
los porcentajes que corresponden a cada sabor de helado, tal como fue visto en una clase anterior.
M2: Si observa mucha dificultad en las o los alumnos en realizar la tarea, pase a las siguientes acitividades.
Si no fuera así, deje que trabajen solos o en parejas para realizar la tarea.
M4: Oriente que para la construcción de la gráfica. Se debe iniciar desde 0 ó 100 y girar hacia la derecha (en
sentido de las manecillas de un reloj). Iniciando con el dato de mayor porcentaje y procurar que el dato de
“otros” siempre va de último.
Si considera necesario puede elaborar la gráfica circular de la siguiente manera (recomendable elaborar
en cartulina y forrar con tape para su durabilidad).
		
1) Trazar un círculo cuyo radio es 30 cm. Marque el centro y el punto en la circunferencia donde corresponde 0 ó 100.
		
2) Trazar un radio que une el centro y el punto 0, de ahí mida 36o y marque 10%.
		
3) Del punto de 10%, mida 36o más para marcar 20% (siga hasta llegar a 90%). Significa que un
		
ángulo de 36o es equivalente a 10%.
		
4) 1% corresponde a 3.6o.
Actividades:
M1: Pida que lean las instrucciones y realicen la tarea.
M2: Verifique respuestas.

I.L. 1

Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Indique que pueden pintar la parte que corresponde a cada tipo de cultivo en la gráfica circular.
Circule para observar cómo trabajan y evaluar.

Tema 7. Porcentaje y gráficas
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Tema 7. Porcentaje y gráficas
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Propósito del Tema
Comprender procedimiento de cálculo de la medida de la circunferencia
y el área del círculo.

152

•

Calcular cuántas veces es el largo de la longitud de la circunferencia en
relación con el diámetro.

•

Comprobar que un círculo se puede transformar en una figura parecida al
rectángulo.

•

Calcular la medida del área de un círculo por medio de una fórmula.

7
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Explicación del tema
En quinto grado, las alumnas y los alumnos adquirieron conocimientos de los elementos del círculo, como centro, radio y diámetro. Además se aclaró la diferencia
entre circunferencia y círculo. En este grado se profundizarán los conocimientos del
círculo, en cuanto al cálculo de la longitud de la circunferencia y la medida del área
del círculo.
Para determinar la longitud de la circunferencia del círculo, se inicia experimentando
con situaciones concretas para obtener resultados aproximados. Después se utiliza
el cálculo para determinar cuántas veces es el largo de la longitud de la circunferencia, en relación a la longitud del diámetro. Se concluye que esta relación no cambia,
aunque la longitud del diámetro cambie. Este resultado que se obtiene se conoce
como el valor de “pi” que es 3.14 y se utiliza para el cálculo de la longitud de la circunferencia, (circunferencia = pi x diámetro ó pi x 2 x radio).
Se induce a alumnas y alumnos a encontrar la formula del área del círculo, transformando el círculo en otra figura, tal como se ha hecho para otras figuras, en grados
anteriores. Este proceso permite comprender la fórmula para el cálculo del área del
círculo. Finalmente se realizan ejercicios de aplicación y fijación.

Puntos a los que debe prestar atención
1) Circunferencia del círculo.
La actividades experimentales que la alumna o el alumno realiza, permiten comprender la relación entre circunferencia y diámetro hasta deducir la fórmula; por lo que
permiten que el alumno construya sus conocimientos hasta lograr un aprendizaje
significativo.
La diferencia de esta metodología con la tradicional, es que no se inicia con la fórmula,
sino que se guía a las y los alumnos para que deduzcan las fórmulas.
2) Área del círculo.
Transformar el círculo en otra figura conocida por las alumnas y alumnos, en cuanto
al cálculo del área, es fundamental para deducir la fórmula de la figura; ya que se
están utilizando los conocimientos previos para construir nuevos conocimientos. La
manipulación de material es fundamental para comprender la fórmula.
En este tema se da prioridad al uso correcto de las fórmulas y datos que se presentan
en los problemas. Para realizar los cálculos las o los alumnos pueden utilizar una
calculadora si está a su alcance, este permitirá ahorrar tiempo para aprovecharlo en
reforzamiento.

Tema 8. Círculo
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Tema 8-1

Circunferencia del círculo (1)

1 de 3

Propósito general: Adquirir noción de circunferencia.
Indicadores de logro:
1. Experimentar la medida de la longitud de la circunferencia de un círculo dado el
diámetro.

I.L. 1 :

A

B

C

Materiales:
Las y los alumnos:

Compás, hoja, regla y pita

La o el maestro:

Compás, regla, pita

Lanzamiento/Práctica:
M1: Lean el primer párrafo
(lo que hizo Marisol)
y observen el dibujo.
¿Cuánto mide el diámetro del círculo?
¿Cuánto mide el lado
del cuadrado? ¿Con
qué quiere adornar
la circunferencia del
círculo? ¿Cuánto
debe medir la pita,
para cubrir una vuelta
completa?
M2: Lean las preguntas
y respondan. Compartan su respuesta
con una compañera
o compañero.
M3 : E x p e r i m e n t e m o s
cuánto mide la pita (ver
página siguiente).
M4: ¿ C u á n t o m i d e l a
pita? ¿Cuánto mide
la circunferencia del
círculo de 10 cm de
diámetro?
M5: ¿Fueron adecuadas
las respuestas de
las preguntas dadas
anteriormente?
Práctica:
M1: Lean la instrucción y
realicen la tarea.
I.L. 1

M2: ¿Cuánto midieron las
pitas?
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Lanzamiento/Práctica:
M1: Tome en cuenta que
circunferencia del círculo, es lo mismo que
perímetro del círculo.
M2 Oriente para que las y
los alumnos respondan
las preguntas, tomando como referencia la
medida del lado del
cuadrado; ya que coincide con la medida del
diámetro del círculo.
M3: Para utilizar el compás
en el trazo del círculo
de 10 cm de diámetro
siga estos pasos:
1) Abrir el compás 5 cm
(medida del radio).
2) Colocar la punta de
metal del compás en
un punto, que será el
centro del círculo.
3) Girar el compás para
el trazo del círculo.
La pita debe iniciar
en un punto fijo y cubrir toda la línea de la
circunferencia, para
lograr una medida lo
más exacta posible.
Práctica:
Circule
para obserM1:
var, apoyar y evaluar.
Tome en cuenta que,
para realizar la tarea
las y los alumnos deben seguir los pasos
vistos en M3, de la actividad de lanzamiento.

30 min.
Lanzamiento
15 min.
Práctica

Actividades:
M1: Pida que lean el primer párrafo (lo que hizo Marisol) y observen el dibujo. Pregunte: ¿Cuánto mide el
diámetro del círculo? ¿Cuánto mide el lado del cuadrado? ¿Con qué quiere adornar la circunferencia del
círculo? ¿Cuánto debe medir la pita, para cubrir una vuelta completa? Dé oportunidad para que den su
respuesta y anote en el pizarrón.
M2: Pida que lean las preguntas y respondan. Cuando hayan terminado, indique que compartan su respuesta
con una compañera o compañero.
M3: Instruya que se experimentará, cuánto debe medir la pita para cubrir una vuelta completa, para esto realice
los pasos siguientes:
		
1) Pida que tracen un círculo de 10 cm de diámetro.
		
2) Pida que coloquen una pita por la línea de la circunferencia hasta completar una vuelta.
		
3) Pida que midan la pita, hasta donde se completó la vuelta.
M4: Pregunte: ¿Cuánto mide la pita? ¿Cuánto mide la circunferencia del círculo de 10 cm de diámetro?
M5: Pregunte: ¿Fueron verdaderas las respuestas de las preguntas dadas anteriormente (de M2)?
Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Tome en cuenta que circunferencia del círculo es lo mismo que perímetro del círculo.
M2: Oriente para que las y los alumnos respondan las preguntas tomando como referencia la medida del lado
del cuadrado ya que coincide con la medida del diámetro del círculo.
M3: Para utilizar el compás en el trazo del círculo de 10 cm de diámetro, siga estos pasos:
		
1) Abrir el compás 5 cm (medida del radio).
		
2) Colocar la punta de metal del compás en un punto, que será el centro del círculo.
		
3) Girar el compás para el trazo del círculo.
La pita debe iniciar en un punto fijo y cubrir toda la línea de la circunferencia para lograr una medida lo
más exacta posible.
Actividades:
M1: Pida que lean las instrucciones y realicen la tarea.
M2: Pregunte: ¿Cuánto midieron las pitas?

I.L. 1

Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Circule para observar, apoyar y evaluar.
Tome en cuenta que para realizar la tarea, las y los alumnos deben seguir los pasos vistos en M3 de la
actividad de lanzamiento.

Tema 8. Círculo
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Tema 8-2
Propósito general:

Circunferencia del círculo (2)

2 de 3

Comprender la relación entre la longitud de la circunferencia de un círculo y su diámetro.

Indicadores de logro:
1. Calcular cuántas veces más es la longitud de la circunferencia en relación al diámetro. I.L. 1 :

A

B

C

Materiales:
Las y los alumnos:

Hoja, compás, pita, regla

La o el maestro:

Compás, regla, pita (si es necesario calculadora)
Lanzamiento/Práctica:

Lanzamiento/Práctica:
M1: Realicemos las actividades siguientes (ver
página siguiente).
I.L. 1

M2: Comparen respuesta
de cálculo con una
compañera o compañero y lleguen a acuerdos en los resultados.
M3: Verifiquemos resultados con los de la pápágina.
M4: ¿Qué descubren en
el resultado?
M5: Leamos el resumen.
M4: Lean el último párrafo y comenten en parejas.
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M1: En el paso dos, oriente
para que las y los alumnos,
tracen el círculo con diámetro de varias medidas,
para obtener diferentes
medidas de la circunferencia.
En el paso 3) explique
que, como se quiere saber
cuántas veces es el largo
de la longitud de la circunferencia en relación al diámetro, entonces, lo que se
busca es el valor de razón
entre la circunferencia y el
diámetro, visto en tema anterior. La cantidad que se
compara es la medida de
la circunferencia y la cantidad base es el diámetro:
longitud de circunferencia
longitud de diámetro =
cuántas veces (valor de
razón).
Tome en cuenta que el
resultado del cálculo de los
datos de la fila 4, pueden
no ser exactamente 3.14,
por error en la medida de
la longitud de la circunferencia del círculo.
M4: Se espera que las alumnas
y alumnos descubran que
según los resultados del
cálculo, la circunferencia es más o menos 3.14
veces la longitud de su
diámetro.

45 min.
Lanzamiento/práctica

Actividades:
M1: Guíe la realización de las actividades para investigar la relación entre la longitud de la circunferencia y el
diámetro; siga los pasos que están en la página del texto: I.L. 1
1) Pida que copien en su cuaderno la tabla con los datos.
2) Pida que tracen un círculo de cualquier medida de diámetro; que midan la longitud de la circunferencia
utilizando pita y regla y que escriban el dato en la última fila de la tabla copiada en paso 1).
3) Pida que realicen el cálculo de “longitud de circunferencia longitud de diámetro”, para saber cuántas
veces es el largo de la longitud de la circunferencia en relación al diámetro, utilizando los datos de
la tabla.
M2: Pida que comparen la respuesta del cálculo con una compañera o compañero y lleguen a acuerdos en
los resultados.
M3: Pida que verifiquen solución del cálculo con lo que se presenta en la página del texto.
M4: Pregunte: ¿Qué descubren en el resultado? Escuche respuestas y escriba en el pizarrón.
M5: Guíe lectura del resumen.
M6: Pida que lean el último párrafo y comenten en parejas.
Puntos a los que debe prestar atención:
M1: En el paso dos, oriente para que las y los alumnos tracen el círculo con diámetro de varias medidas, para
obtener diferentes datos (medidas de circunferencia).
En el paso 3) explique que, como se quiere saber cuántas veces es el largo de la longitud de la circunferencia en relación al diámetro, entonces, lo que se busca es el valor de razón entre la circunferencia y
el diámetro, visto en tema anterior. La cantidad que se compara es la medida de la circunferencia y la
cantidad base es el diámetro: longitud de circunferencia longitud de diámetro = cuántas veces (valor
de razón).
Tome en cuenta que el resultado del cálculo de los datos de la fila 4, puede no ser exactamente 3.14, por
error de medición de la longitud de la circunferencia del círculo.
M4: Se espera que los alumnos y alumnas descubran que según los resultados del cálculo, la circunferencia
es más o menos 3.14 veces la longitud de su diámetro.
M5: Si cree necesario puede explicar que el número 3.14 se conoce con el nombre de Pi. Pi es una letra griega
cuyo símbolo es:

Tema 8. Círculo

7
/

157

Tema 8-3

Circunferencia del círculo (3)

3 de 3

Propósito general: Comprender procedimiento de cálculo de la circunferencia.
Indicadores de logro:
1. Calcular la medida de la longitud de una circunferencia o parte de ella.

I.L. 1 :

A

B

C

Materiales:
Las y los alumnos:
La o el maestro:

Nada
Círculo trazado en el pizarrón

Lanzamiento/Práctica:
M1: Observen la figura del
círculo. ¿Cuántas veces más, es la longitud de la circunferencia en relación al
diámetro?
M2: Piensen cómo se
puede calcular la medida de la longitud de
la circunferencia del
círculo. ¿Cuál es el
planteamiento?
M3: Observen y verifique
el planteamiento que
se presenta en la página del texto. ¿Cuáles son las dos maneras de calcular la
longitud de la circunferencia?
M4: Realicen el cálculo.
¿Cuál es la medida
de la longitud de la
circunferencia del
círculo?
M5: Observen las figuras
A y B. Piensen cómo
calcular la parte de
la circunferencia.
¿Cuánto mide?
M5: Verifiquemos respuesta. ¿Alguien puede explicar?
Ejercicio:
M1: Lean las instrucciones y realicen la tarea.
I.L. 1

M2: Revisemos.
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Lanzamiento/Práctica:
M1: Para el trazo de la figura
en el pizarrón amplíe la
figura sin modificar el
dato (6 cm de diámetro) para que coincida
con la longitud de la
circunferencia que se
presenta en el texto.
Se espera que las y los
alumnos apliquen lo
aprendido en la clase
anterior para responder
a la pregunta.
M2: Tome en cuenta que la
fórmula: circunferencia
= pi x diámetro, indica
que la circunferencia es
3.14 veces el diámetro.
También, como se sabe
que el diámetro es 2
veces el radio, entonces se puede escribir:
circunferencia = pi x 2
x radio, indica 3.14 por
2 veces el radio.
M5: Para el trazo de las figuras A y B en el pizarrón,
puede cambiar la medida del diámetro y utilizar otro color para
indicar la parte de la circunferencia a calcular.
Ejercicio:
M1: Circule para apoyar y
evaluar.

Ejercicio

15 min.

Lanzamiento/práctica

30 min.

Actividades:
M1: Trace en el pizarrón la figura de un círculo cuya medida del diámetro es de 6 cm, como el que está al inicio
de la página. Pida que observen y pregunte: ¿Cuántas veces más es la longitud de la circunferencia con
relación al diámetro? Escuche respuestas.
M2: Pida que piensen, cómo se puede calcular la medida de la longitud de la circunferencia del círculo. Pregunte: ¿Cuál es el planteamiento? Dé oportunidad para que algunas alumnas o alumnos pasen al pizarrón
a escribir su planteamiento.
M3: Pida que verifiquen el planteamiento con lo que se presenta en la página del texto. Pregunte: ¿Cuáles
son las dos maneras de calcular la longitud de la circunferencia? Concluya en que el planteamiento es:
circunferencia = 3.14 x 6 ó 3.14 x 2 x 3.
M4: Instruya para que realicen el cálculo. Pregunte: ¿Cuál es la medida de la longitud de la circunferencia del
círculo?
M5: Trace en el pizarrón las figuras A y B que están en la página del texto. Pida que las observen y piensen
cómo calcular la parte de la circunferencia del círculo. Pregunte: ¿Cuánto mide la longitud de la línea
gris?
M6: Pida que verifiquen respuesta con lo que se presenta en la página del texto. Dé oportunidad para que algunas alumnas o alumnos pasen al frente a realizar el cálculo y explicar el procedimiento a sus compañeras
y compañeros.
Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Al dibujar la figura en el pizarrón puede ampliar la medida del diámetro para que sea más visible para las
y los alumnos, pero como dato del diámetro escriba 6 cm, para que coincida con la longitud de la circunferencia que se presenta en el texto.
Se espera que las y los alumnos apliquen lo aprendido en la clase anterior, para responder a la pregunta.
M3: Tome en cuenta que la fórmula: circunferencia = pi x diámetro, indica que la circunferencia es 3.14 veces
el diámetro. También, como se sabe que el diámetro es 2 veces el radio, entonces se puede escribir:
circunferencia = pi x 2 x radio, indica 3.14 por 2 veces el radio.
M5: Para el trazo de las figuras A y B en el pizarrón puede cambiar la medida del diámetro y utilizar otro color
para indicar la parte de la circunferencia a calcular.
Actividades:
M1: Pida que lean las instrucciones y realicen la tarea.
M2: Verifique respuestas.

I.L. 1

Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Circule para observar, evaluar y apoyar.
Para el primer grupo de ejercicios, el inciso 3) si considera necesario, indique que pueden trazar la figura
de la circunferencia de 20 cm de diámetro. Observe que las y los alumnos tomen en cuenta en que el inciso
4), el dato que se presenta es la medida del diámetro por lo que deben utilizar la segunda fórmula.
Para el segundo grupo, el inciso 2) observe que las y los alumnos utilicen la fórmula adecuada, porque el
dato que se presenta es del radio. Aunque, se puede utilizar el diámetro duplicando el radio.

Tema 8. Círculo
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Tema 8-4

Área del círculo (1)

1 de 3

Propósito general: Comprender que un círculo se puede transformar en otra figura.
Indicadores de logro:
1. Comprobar que un círculo se puede transformar en una figura parecida al rectángulo.

I.L. 1 :

A

B

C

Materiales:
Las y los alumnos:
La o el maestro:

Tijeras, hojas
Círculo trazado en el pizarrón

Lanzamiento/Práctica:
M1: Lean el párrafo de la
izquierda y observen el círculo. ¿Qué
e l a b o r ó To m á s ?
¿Qué quiere hacer
con el plástico?
¿Cuántos cm 2 de
plástico necesita?
¿Cómo se puede calcular?
M2: ¿Qué se ha hecho
para descubrir las fórmulas de áreas en grados anteriores?
M3: ¿En qué figura se
puede transformar
el círculo?
M4: Vamos a transformar
el círculo en otra figura (ver página siguiente).
I.L. 1
M5: Al unir las dos partes,
¿a qué figura se parece?
M 6: ¿Qué figura compuesta se va pareciendo
mientras más se divide el círculo?
M7: ¿Qué descubren?
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Lanzamiento/Práctica:
M1: Tome en cuenta que
de las preguntas 3 y 4
no se espera respuesta
correcta, el propósito es
inquietar a los alumnos
a realizar el cálculo.
M2: Recuerde que en quinto
grado, se estudió que
para calcular el área del
romboide, la fórmula se
deduce por transformación del romboide en
un rectángulo y la del
trapecio por transformación en un romboide.
M7: Se espera que las y
los alumnos descubran
que cuanto más se divide el círculo, la figura
compuesta se va pareciendo al rectángulo.

Lanzamiento/práctica

45 min.

Actividades:
M1: Pida que lean el párrafo inicial de la sección A y observen el círculo de la derecha. Pregunte: ¿Qué elaboró
Tomás? ¿Qué quiere hacer con el plástico? ¿Cuántos cm2 de plástico necesitara? ¿Cómo se puede calcular? Escuche respuestas.
M2: Pregunte: ¿Qué se ha hecho para descubrir las fórmulas de áreas de figuras en grados anteriores? Concluya en que se ha hecho por transformación de la figura a otra cuya fórmula es conocida.
M3: Pregunte: ¿En qué figura se puede transformar el círculo?
M4: Indique que se transformará el círculo en otra figura, como se muestra en la sección B. Para esto realice
los pasos siguientes:
		
1) Pida que recorten el círculo dividido en 16 partes, que está como material adjunto.
		
2) Pida que dividan el círculo en dos partes (una parte sombreada y una parte en blanco).
		
3) Pida que recorten las partes teniendo el cuidado de no separarlos completamente (que estén unidos
		
en la línea de la circunferencia).
		
4) Pida que unan las dos partes como se muestra en la página.
I.L. 1
M5: Pregunte: Al unir las dos partes, ¿a qué figura se parece?
M6: Pida que observen los otros círculos de la sección B. Pregunte: ¿Qué figura compuesta se va pareciendo
mientras más se divide el círculo?
M7: Pregunte: ¿Qué descubren?.
Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Tome en cuenta que de las preguntas 3 y 4 no se espera respuesta correcta, el propósito es inquietar a
los alumnos a realizar un cálculo.
M2: Recuerde que en quinto grado se estudió que para saber el área del romboide, la fórmula se deduce por
transformación del romboide en un rectángulo y la del trapecio por transformación en un romboide.
M7: Se espera que las y los alumnos descubran que cuanto más se divide el círculo, la figura compuesta se
va pareciendo al rectángulo.

Tema 8. Círculo
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Tema 8-5
Propósito general:

Área del círculo (2)

2 de 3

Deducir la fórmula para el cálculo del área del círculo.

Indicadores de logro:
1. Calcular la medida del área de un círculo por medio de una fórmula.

I.L. 1 :

A

B

C

Materiales:
Las y los alumnos:
La o el maestro:

Nada
Nada

Lanzamiento/Práctica:
M1: Observen las dos figuras que están al
inicio de la página.
¿A qué figura se parece?
M2: ¿Con qué longitud
del círculo, coincide el
largo del rectángulo?
¿Con qué longitud
del círculo, coincide
el ancho del rectángulo?
M3: Observen el segundo
rectángulo que tiene
ancho igual al radio y
de largo un medio de
la circunferencia.
¿Cuál sería la fórmula para calcular el área
del círculo?
M4: Observen y aprendan
cómo se deduce la
fórmula.

Lanzamiento/Práctica:
M2: Induzca para que las
y los alumnos, descubran que el ancho del
rectángulo es igual al
radio y el largo es un
medio de la circunferencia del círculo.
M3: Oriente para que las y
los alumnos confirmen
que la medida del área
del rectángulo, es igual
a la medida del área
del círculo, dado que el
círculo se ha transformado en el rectángulo,
sin quitarle una parte.
M4: En la explicación de la
fórmula tome en cuenta
lo siguiente (ver página
siguiente).

Ejercicio:
M1: Lean las instrucciones y realicen la tarea
I.L. 1

M2: Revisemos.
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Ejercicio:
M1: Circule para observar, evaluar y apoyar.
M2: Tome en cuenta que
la medida del área se
expresa cm2, m2, etc.
Los incisos 3) y 4) el
dato que se presenta
es el diámetro, para
calcular el radio es diámetro entre 2.

Ejercicio 15 min.

Lanzamiento/práctica

30 min.

Actividades:
M1: Pida que observen las dos figuras que están al inicio de la página. Indique que el círculo con 64 partes
se ha transformado en otra figura. Pregunte: ¿A qué figura se parece? Escuche respuestas y concluya en
que se parece al un rectángulo.
M2: Pregunte: ¿Con qué longitud del círculo coincide el largo del rectángulo? ¿Con qué longitud del círculo
coincide el ancho del rectángulo? Escuche respuesta. Concluya en que el ancho, coincide con el radio del
círculo y el largo coincide con la mitad de la longitud de la circunferencia.
M3: Pida que observen el segundo rectángulo, que tiene como ancho igual al radio y largo igual a un medio de
la circunferencia. Pregunte: ¿Cuál sería la fórmula para calcular el área del círculo? Escuche respuestas,
dé oportunidad para que algunas alumnas o alumnos pasen a escribir en el pizarrón.
M4: Explique la fórmula para el cálculo del área de un círculo, que está en el cuadro.
Puntos a los que debe prestar atención:
M2: Induzca para que las y los alumnos descubran que el ancho del rectángulo, es igual al radio y el largo, es
un medio de la circunferencia del círculo.
M3: Oriente para que las y los alumnos acepten que la medida del área del rectángulo, es igual a la medida
del área del círculo, dado que el círculo se ha transformado en el rectángulo, sin quitarle una parte.
M4: En la explicación de la fórmula tome en cuenta lo siguiente:
Circunferencia 2, es lo mismo que “un medio de la circunferencia”. Area = (circunferencia 2) x radio
Circunferencia 2, es lo mismo que “pi x diámetro 2”.
= pi x diámetro
2 x radio
Diámetro 2 es lo mismo que radio.
= pi x
radio
x radio

Actividades:
M1: Pida que lean la instrucción y realicen la tarea.
M2: Verifique respuestas.

I.L. 1

Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Circule para observar, evaluar y apoyar.
M2: Tome en cuenta que la medida del área se expresa cm2, m2, etc.
Los incisos 3) y 4) el dato que se presenta es el diámetro, para calcular el radio es diámetro entre 2.

Tema 8. Círculo
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Tema 8-6

Área del círculo (3)

3 de 3

Propósito general: Comprender procedimiento de cálculo de área de un círculo.
Indicadores de logro:
1. Calcular el área de una parte del círculo.

I.L. 1 :

A

B

C

Materiales:
Las y los alumnos:
La o el maestro:

Nada
Conjuntos iniciales

Lanzamiento/Práctica:
M1: Lean la situación
planteada y observen la figura de la
derecha. ¿Qué forma
tiene el terreno de
Laura? ¿Qué piensa
construir?.
M2: Responder las preguntas.
M3: Lean y observen
la manera cómo se
realiza el cálculo.
M4: ¿Alguien puede explicar?.
M5: Revisemos.

Ejercicio:
M1: Realicen las tareas.
I.L. 1

M2: Revisemos.
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Lanzamiento/Práctica:
M1: Tome en cuenta que
para la primera pregunta, se debe calcular
el área total del terreno, que tiene forma
circular y radio 6 m. En
la segunda pregunta
se calcula el área del
jardín, cuyo radio mide
(6 m - 1 m) es decir,
5 metros de radio. En
la tercera pregunta se
pide el área de la acera,
es decir, la diferencia
entre el área total y el
área del jardín.
Ejercicio:
M1: Circule para observar,
orientar y evaluar.
M2: En la verificación tome
en cuenta lo siguiente:
En el inciso 1), se calcula el área total del
círculo (con un radio
de 12 cm) y se resta
el área del círculo de
6 cm de radio. De la
misma manera se trabaja el inciso 2). En el
inciso 3), se calcula el
área total del círculo de
18 cm de diámetro (9
cm de radio) y se divide
entre 2 para el área de
la mitad.
En el inciso 4), se calcula el área total del
círculo de diámetro
(48 cm o 24 cm de
radio) y se resta 2
veces el área del círculo de diámetro (24
cm o 12 cm de radio).

30 min.
Lanzamiento/práctica

Actividades:
M1: Pida que lean la situación planteada y observen la figura de la derecha que está al inicio de la página.
Pregunte: ¿Qué forma tiene el terreno de Laura? ¿Qué piensa construir?
M2: Pida que lean y piensen cómo se pueden responder las preguntas. Dé tiempo para que intenten responder
y escuche algunas respuestas.
M3: Pida que lean y observen la manera cómo se realiza el cálculo.
M4: Pida que algunos pasen a explicar cada procedimiento en el pizarrón.
M5: Verifique respuestas si es necesario.
Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Tome en cuenta que para la primera pregunta se debe calcular el área total del terreno, que tiene forma
circular y radio 6 m. En la segunda pregunta se calcula el área del jardín cuyo radio mide (6 - 1) m es decir
5 metros de radio. En la tercera pregunta se pide el área de la acera, es decir la diferencia entre el área
total y el área del jardín.

Ejercicio

15 min.

Actividades:
M1: Pida que lean las instrucciones y realicen la tarea.
M2: Verifique respuestas.

I.L. 1

Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Circule para observar, orientar y evaluar.
M2: En la verificación tome en cuenta lo siguiente:
En inciso 1), se calcula el área total del círculo (con un radio de 12 cm) y se resta el área del círculo (de 6
cm de radio). De la misma manera se trabaja el inciso 2), sólo que debe tomar en cuenta que en el círculo
mayor está representado la medida del diámetro.
En el inciso 3), se calcula el área total del círculo (de 18 cm de diámetro o 9 cm de radio) y se divide entre
2 para el área de la mitad.
En el inciso 4) se calcula el área total del círculo (de diámetro 48 cm o de radio 24 cm) y se resta 2 veces el
área del círculo (de diámetro 24 cm o de radio 12 cm) que es un cuarto del diámetro del círculo mayor).

Tema 8. Círculo
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Notas:

Tema 8. Círculo

8
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Propósito del Tema
Comprender concepto de promedio y de cantidad por unidad.
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•

Calcular promedio de un conjunto de datos que no tienen y tienen cero como
dato.

•

Resolver problemas conociendo el promedio.

•

Comparar datos utilizando cantidad por unidad.

•

Resolver problemas aplicando cantidad por unidad.

Guía para Docentes - Sexto Grado

Explicación del tema
En quinto grado las y los alumnos adquirieron nociones de promedio a través de la
representación y manipulación de objetos. En este grado se aprenderá el procedimiento del cálculo de promedio y de cantidad por unidad.
En GUATEMÁTICA se presenta un dibujo que muestra cómo se interpreta el promedio.
El promedio entendido como la repartición de varias cantidades en partes iguales para
obtener un dato que mejor representa al conjunto de datos. Por ejemplo, el promedio
de peso de cinco personas es 156 libras, significa que si todas las personas tuvieran
el mismo peso, tendrían 156 libras por persona. En el cálculo del promedio se trabaja
con algunos datos cuyos valores es igual a cero.
El tema cantidad por unidad es nuevo dentro de los contenidos que usualmente se
trabaja en matemática en el nivel primario, se plantea en el texto GUATEMÁTICA porque
se considera importante cuando se comparan dos o más cantidades que forman
parte de la vida cotidiana.
Por ejemplo, hay 5 personas que ocupan una superficie de 20 m2 y en otro lugar hay
4 personas que ocupan 18 m2, se puede preguntar cuál está más ocupado. En este
caso se puede saber qué cantidad de personas hay en 1 m2 o qué medida de área por
1 persona, esto facilita la comparación. En este tema se presentan ejemplos sencillos,
que son parte de la cotidianidad de los niños para facilitar la comprensión.
El tema se presenta como una preparación para contenidos del ciclo básico en temas
como velocidad promedio y otros.

Puntos a lo que debe prestar atención

1) El promedio.
En el cálculo del promedio se aceptan respuestas con cifras decimales, éste tipo de
respuestas generalmente no se aceptaban en grados anteriores, por ejemplo se
puede expresar una respuesta 5.5 personas en promedio.
La existencia de uno o más datos con valor cero es aceptable en el cálculo de promedio,
pero se deben tomar en cuenta esos datos en el conteo para la totalidad de
datos. Por ejemplo las calificaciones de una alumnna o alumno en cuatro bimestres fueron: 85,
98, 0 y 78, para sacar el promedio de ellas se suman los cuatro datos (incluyendo al cero
aunque no afecta el total) y se divide entre 4 y no entre 3, como pensarían algunos
niños.
2) Cantidad por unidad.
El resultado del cálculo de cantidad por unidad puede crear dificultades en las o
los alumnos al momento de la interpretación. Por ejemplo: se quiere saber qué espacio está muy ocupado, si hay 5 personas en 20 m2 y en otro hay 4 personas en
18 m2 no es tan fácil dar una respuesta a simple vista porque la cantidad de personas
y de m2 son diferentes. Por lo que es necesario realizar cálculo. Los resultados podrían
ser: 1) 0.25 personas por m2 y 0.22 personas por m2, 2) 4 m2 por persona y 4.5 m2
por persona. Al comparar los resultados del inciso 1) no se presenta dificultad, pero
en los resultados del inciso 2) puede dar alguna dificultad por el hecho de la menor
cantidad de m2 por persona es indicador que está más ocupado y no el que tiene más
m2 por persona.
Tema 9. Promedio y cantidad por unidad
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Tema 9-1
Propósito general:

Promedio (1)

1 de 3

Comprender el significado de promedio.

Indicadores de logro:
1. Calcular el promedio de un conjunto de datos.

I.L. 1 :

A

B

C

Materiales:
Las y los alumnos:

Nada

La o el maestro:

Tablas y gráficas en carteles (o en el pizarrón)

Lanzamiento/Práctica:
M1: Lean y observen lo que
está en el pizarrón. ¿En
qué lugar se puede decir
que hay más clientes?
M2: Leamos lo que dice el
niño como conclusión.
M3: Si se vendiera la misma
cantidad de tejidos cada
día en cada lugar, ¿cuántos tejidos se venderían
por día?
M4: Observen y analicen los
datos de las gráficas.
¿Qué se puede hacer
para repartir la cantidad
de tejidos de manera que
quede la misma cantidad
cada día?
M5: ¿Cuántos tejidos se
venderían por día, si
se reparten en partes
iguales? ¿En qué lugar
hay más clientes?
M 6: Lean el resumen. En
promedio, ¿cuántos tejidos se han vendido en
el parque central y en la
terminal?
M7: Lean y observen cómo
se realiza el cálculo del
promedio.
M8: ¿Alguien puede explicar el procedimiento de
cálculo?
M9: Lean la manera de calcular el promedio. ¿Cómo
se calcula el promedio?
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Lanzamiento/Práctica:
M1: Tome en cuenta que las o
los alumnos pueden decir
que hay más clientes en
el parque central, porque
el total de tejidos vendidos
es más, comparado con el
total de tejidos vendidos
en la terminal de buses.
Indique que no se puede
comparar porque el número de días son diferentes.
M3: Explique a las o los alumnos que para constestar a
la pregunta, piensen que
el total de tejidos vendidos
en cada lugar no cambia.
M4: Se espera que las o los
alumnos respondan, que
una manera de repartir
la cantidad de tejidos es
pasando tejidos de un día
a otro hasta lograr que
tengan la misma cantidad
por día.
M 6: Oriente para que las o
los alumnos comprendan
que después de haber
realizado la repartición
en partes iguales, cada
lugar tiene la cantidad de
tejidos vendidos por día.
El lugar que tiene más
tejidos vendidos por día
es la terminal de buses.
Ejercicio:

Ejercicio:
M1: Lean las instrucciones y realicen la taI.L. 1
rea.
M2: Verifique respuestas.

Guía para Docentes - Sexto Grado

M1: Circule para observar y
apoyar.
M2: Pida a algunas alumnas y
alumnos para que pasen al
frente a realizar el cálculo
y después que expliquen
el procedimiento utilizado.

Ejercicio 10 min.

Lanzamiento/pràctica

25 min.

Actividades:
M1: Escriba la descripción de las tablas que están al inicio de la página y presente las tablas en el pizarrón.
Pida que lean y observen. Pregunte. ¿En qué lugar se puede decir que hay más clientes? Dé oportunidad
para que conversen en parejas sobre la respuesta de la pregunta.
M2: Indique que lean lo que dice el niño para conclusión.
M3: Pregunte: si se vendiera la misma cantidad de tejidos cada día en cada lugar, ¿cuántos tejidos se vendería
por día? Dé oportunidad para que den a conocer sus ideas ante sus compañeros.
M4: Presente en el pizarrón las dos gráficas donde se muestran las ventas realizadas en cada lugar, para verificar respuesta de la pregunta anterior. Pida que observen y analicen los datos. Pregunte: ¿Qué se puede
hacer para repartir la cantidad de tejidos de manera que quede la misma cantidad cada día? Escuche
respuestas y pida a (dos alumnas o alumnos) que pasen a mostrar su idea en el pizarrón.
M5: Pregunte: ¿Cuántos tejidos vendería por día si se reparten en partes iguales? Escuche respuestas y
verifique respuesta con la gráfica utilizada en la actividad anterior.
M 6: Pregunte: ¿En qué lugar hay más clientes? Escuche respuesta de las o los alumnos.
M7: Pida que lean el resumen. Pregunte: en promedio, ¿cuántos tejidos han vendido en el parque central y en
la terminal?
M8: Pida que lean y observen cómo se realiza el cálculo del promedio. Después dé oportunidad para que
alguien pase al frente a explicar el procedimiento.
M9: Pida que lean la manera de calcular el promedio. Pregunte: ¿Cómo se calcula el promedio?
Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Tome en cuenta que las o los alumnos pueden decir que hay más clientes en el parque central, porque
el total de tejidos vendidos es más comparado con el total de tejidos vendidos en la terminal de buses.
Indique que no se puede comparar porque el número de días son diferentes.
M3: Explique a las o los alumnos que para constestar a la pregunta, piensen que el total de tejidos vendidos
en cada lugar no cambia.
M4: Se espera que las o los alumnos respondan, que una manera de repartir la cantidad de tejidos es pasando
tejidos de un día a otro hasta lograr que tengan la misma cantidad por día.
M 6: Oriente para que las o los alumnos comprendan que después de haber realizado la repartición en partes
iguales, cada lugar tiene la cantidad de tejidos vendidos por día. El lugar que tiene más tejidos vendidos
por día es la terminal de buses.
El promedio se calcula de la siguiente manera:
Promedio = total del valor de los datos número de datos.
Actividades:
M1: Pida que lean las instrucciones y realicen la tarea.
M2: Verifique respuestas.

I.L. 1

Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Circule para observar y apoyar.
M2: Pida a algunas alumnas o alumnos para que pase al frente a realizar el cálculo y después que expliquen el procedimiento utilizado.

Tema 9. Promedio y cantidad por unidad
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Tema 9-2
Propósito general:

Promedio (2)

2 de 3

Comprender procedimiento de cálculo del promedio.

Indicadores de logro:
1. Calcular el promedio de un conjunto de datos.

I.L. 1 :

A

B

C

2. Calcular el promedio de un conjunto de datos que tiene cero como un dato.

I.L. 2 :

A

B

C

Materiales:
Las y los alumnos:

Nada

La o el maestro:

Nada
Lanzamiento/Práctica:

Lanzamiento/Práctica:
M1: Lean la situación
planteada y observen
la tabla. ¿Cómo resolvemos el problema?
M2: ¿Alguien puede explicar?
M3: ¿Alguien puede pasar a realizar el cálculo en el pizarrón?
¿Cuál es el promedio
de usuarios de la biblioteca por día?
M4: ¿Se puede representar el número de personas con números
decimales? ¿Por
qué?
M5: Lean el resumen.
M 6: Lean el siguiente problema y observen la tabla. ¿Qué encuentra
de raro en los datos?
¿El cero (0) lo tomamos en cuenta como
un dato más? Entonces, ¿cuántos datos
hay?
M7: Realicen el cálculo.
¿En promedio cuántas horas se dedica al
oficio por día?
Ejercicio:
M1: Lean las instrucciones y realicen la tarea. I.L. 1 I.L. 2
M2: Verifique respuestas.
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M1: Se espera que las o los alumnos utilicen los conocimientos
adquiridos en la clase anterior
para responder a la pregunta.
M2: Los pasos que se deben tomar en cuenta para el cálculo
del promedio son: 1) sumar
todos los datos, 2) dividir el
total entre el número de datos.
M4: Es probable que algunas
alumnas o alumnos respondan que la cantidad de personas se pueden representar
con números decimales,
aproximando a enteros. Indique que, para el caso del
promedio los objetos que
usualmente sólo se representan con enteros se pueden
expresar con números decimales o fracciones.
M 6: Se espera que las o los
alumnos descubran que lo
raro en los datos es el cero
(0). Es probable que las o
los alumnos piensen que el
cero (0) no se debe tomar en
cuenta en el conteo de los
datos, porque no tiene valor.
Oriente para que lo anterior
se corrija. El cero como dato,
se debe de contar como uno
más.
Ejercicio:
M1: Circule para observar y apoyar.
M2: Pida a algunas alumnas o alumnos para que pasen al frente a
realizar el cálculo y explique
el procedimiento utilizado.

M1: Pida que lean la situación planteada y observen la tabla. Pregunte: ¿Cómo resolvemos el problema? Dé
oportunidad para que dos o tres alumnas o alumnos expliquen ante sus compañeras o compañeros su
respuesta.
M2: Dé oportunidad a alguien para que pase al pizarrón a realizar el cálculo y que explique paso a paso el
procedimiento utilizado.
M3: Pregunta: ¿Cuál es el promedio de usuarios de la biblioteca por día? Escuche respuestas.
M4: Pregunte: ¿Se puede representar el número de personas con números decimales? ¿Por qué? Dé oportunidad para que expresen sus ideas.
M5: Pida para que lean el resumen.
M 6: Pida que lean el siguiente problema y observen la tabla. Pregunte: ¿Qué encuentra de raro en los datos?
¿El cero (0) lo tomamos en cuenta como un dato más? Entonces, ¿cuántos datos hay?
M7: Indique para que realicen el cálculo. Pregunte: ¿En promedio cuántas horas se dedica al oficio por día?
Puntos a los que debe prestar atención:

10 min.

M1: Se espera que las o los alumnos utilicen los conocimientos adquiridos en la clase anterior para responder
a la pregunta.
M2: Los pasos que se deben tomar en cuenta para el cálculo del promedio son: 1) sumar todos los datos y 2)
dividir el total entre el número de datos.
M4: Es probable que algunas alumnas o alumnos respondan que la cantidad de personas se pueden representar
con números decimales, aproximando a enteros. Indique que, para el caso del promedio los objetos que
usualmente sólo se representan con enteros se pueden expresar con números decimales o fracciones.
M 6: Se espera que las o los alumnos descubran que lo raro en los datos es el cero (0). Es probable que las
o los alumnos piensen que el cero (0) no se debe tomar en cuenta en el conteo de los datos, porque no
tiene valor. Oriente para que lo anterior se corrija. El cero como dato, se debe de contar como uno más.
Ejemplo de error común de los niños: (2 + 3 + 3 + 3 + 5 + 5) 6 = 3.5.
Actividades:
M1: Pida que lean las instrucciones y realicen la tarea.
M2: Verifique respuestas.

Ejercicio

Lanzamiento/práctica

30 min.

Actividades:

Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Circule para observar y apoyar.
Tome en cuenta que el primer grupo de ejercicio corresponde al IL1 y el segundo al IL2.
M2: Pida a algunas alumnas o alumnos para que pasen al frente a realizar el cálculo y después que explique el procedimiento utilizado.

I.L. 1

I.L. 2

Tema 9. Promedio y cantidad por unidad
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Tema 9-3
Propósito general:

Promedio (3)

3 de 3

Comprender procedimiento para resolver problemas conociendo el promedio.

Indicadores de logro:
1. Resolver problemas conociendo el promedio

I.L. 1 :

A

B

C

Materiales:
Las y los alumnos:

Nada

La o el maestro:

Nada
Lanzamiento/Práctica:

Lanzamiento/Práctica:
M1: Lean y escriban el
planteamiento que
resuelve el problema que está en el
pizarrón. ¿Cuál es el
planteamiento?
M2: Verifiquemos el planteamiento juntos.
Concluir en 5 x 30.4.
M3: Realicen el cálculo.
¿Cuántas páginas
leyó en total?
M4: Lean y escriban el
planteamiento del
problema que está
escrito en pizarrón.
¿Alguién puede escribir su planteamiento en el pizarrón?
M5: Realicen el cálculo.
¿Cuál es el promedio
de la medida de un
paso de Antonio?
M 6: Lean el tercer problema, escriban el planteamiento y resuelvan.
M7: Abran su texto y comparen resultado.
¿Coincide?

Ejercicio:
M1: Lean las instrucciones y realicen la
tarea. I.L. 1
M2: Verifique respuestas.
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M1: Enfatice en el hecho
de que el promedio
es una repartición en
partes iguales, por lo
tanto en el problema
se puede interpretar
que Rosa leyó 30.4
páginas cada día, y
como leyó durante 5
días, entonces el planteamiento es: 5 x 30.4.
M4: Para el planteamiento
tome en cuenta que
el promedio se calcula
con el total del valor de
los datos (30 metros)
dividido entre la cantidad de los datos (50 pasos), es decir: 30 50.
M 6: Oriente para que tomen
en cuenta que el paso
de Antonio mide en
promedio 0.6 metros. Si
cree necesario, puede
realizar una verificación
de la respuesta con
participación de todos.

Ejercicio:
M1: Circule para observar
y apoyar.
M2: Pida a algunas alumnas o alumnos para
que pasen al frente
a realizar el cálculo
y expliquen el procedimiento utilizado.

Ejercicio

10 min.

Lanzamiento/práctica

30 min.

Actividades:
M1: Escriba en el pizarrón el primer problema de la página. Pida que lean y escriban el planteamiento que
resuelve el problema. Dé oportunidad para que algunas alumnas o alumnos escriban su planteamiento
en el pizarrón.
M2: Dirija un momento para verificar y acordar el planteamiento con participación de todos.
M3: Pida para que realicen el cálculo. Después pregunte: ¿Cuántas páginas leyó en total? Escuche respuestas.
M4: Escriba en el pizarrón el segundo problema. Pida para que lean y escriban el planteamiento. Dé oportunidad
para que algunas alumnas o alumnos escriban su planteamiento en el pizarrón. Después guíe verificación
del planteamiento.
M5: Pida para que realicen el cálculo. Pregunte: ¿Cuál es el promedio de la medida de un paso de Antonio?
M 6: Escriba en el pizarrón el tercer problema. Pida que escriban el planteamiento y resuelvan.
M7: Pida que abran su texto y que comparen el resultado obtenido por ellos, con el resultado presentado en
el texto.
Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Enfatice en el hecho de que el promedio es una repartición en partes iguales, por lo tanto en el problema
se puede interpretar que Rosa leyó 30.4 páginas cada día y como leyó durante 5 días, entonces el planteamiento es: 5 x 30.4.
M4: Para el planteamiento tome en cuenta que el promedio se calcula con el total del valor de los datos (30
metros) dividido entre la cantidad de los datos (50 pasos), es decir: 30 50.
M 6: Oriente para que tomen en cuenta que el paso de Antonio mide en promedio 0.6 metros. Si cree necesario
puede realizar una verificación de la respuesta con participación de todos.
Actividades:
M1: Pida que lean las instrucciones y realicen la tarea.
M2: Verifique respuestas.

I.L. 1

Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Circule para observar y apoyar.
M2: Oriente si es necesario, para que tomen en cuenta que el problema de desafío, las preguntas 2) y 3) deben utilizar el promedio. Por ejemplo: como en 1) se calculó promedio de páginas por día, en 2) el cálculo
es 14 x 12.5; para resolver 3) se divide la cantidad de páginas 275 entre el promedio de páginas (12.5).
Pida a algunas alumnas o alumnos para que pasen al frente a realizar el cálculo y explique el procedimiento utilizado.

Tema 9. Promedio y cantidad por unidad
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Tema 9-4

Cantidad por unidad (1)

Propósito general:

1 de 2

Comprender la necesidad de unificación de una unidad de comparación.

Indicadores de logro:
1. Comparar datos de varias condiciones.

I.L. 1 :

A

B

C

Materiales:
Las y los alumnos:

Nada

La o el maestro:

Dibujo de salones con las medidas indicadas y tabla (en el pizarrón tamaño reducido)

Lanzamiento/Práctica:
M1: Lean y analicen los
dibujos (en el pizarrón). ¿Cuál de los
salones está más
repleto de personas?
M2: ¿Cuál es la medida
del área del salón Atitlán? ¿Cuál es la medida del área del salón Verapaz? ¿Cuál
es la medida del área
del salón Boca Costa?
M3: Observen la tabla.
¿Coincide la medida
de las áreas calculadas con los de la tabla?
M4: Lean y analicen la tabla, donde se muestra el número de personas por cada salón
y el área correspondiente (ver página
siguiente).
M5: Respondan las preguntas.
M 6: ¿Coincide su respuesta con la del texto? ¿Qué diferencia
hay?
M7: Analicemos juntos las
respuestas de las preguntas, tal como
aparecen en el texto.
Ejercicio:
M1: Realicen las tareas.
I.L. 1

M2: Revisemos.
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Lanzamiento/Práctica:
M1:Oriente para que las o los
alumnos no se fijen únicamente por el número de
personas en cada salón,
sino que, se fijen también
en las dimensiones de los
salones.
M2:Tome en cuenta que las
preguntas se realizan para
hacer un recordatorio de
cómo hacer el cálculo de
la medida de área del rectángulo visto en grados
anteriores. Si las alumnas
o alumnos no tienen ideas,
indique que es: área =
largo x ancho.
M3:Circule para orientar y
escuchar las ideas de
las niñas o niños. Brinde
apoyo en caso de que no
comprendan las preguntas o el trabajo a realizar.
Ejercicio:
M1: Al comparar salón “A”
con salón “B” se debe tomar en cuenta que la medida de área son iguales,
por lo tanto, se debe responder en base al número
de personas que cada
uno tiene. Mientras que
los salones “B” y “C” el
número de personas en
cada salón es igual, por lo
que, se debe responder en
base a la medida de área.
Circule para observar cómo
trabajan y evaluar.
Pida que algunos dén a
conocer su respuesta y que
expliquen por qué.

30 min.
Lanzamiento/práctica
10 min.
Ejercicio

Actividades:
M1: Escriba el problema en el pizarrón y presente los dibujos de los salones en cartel, tal como están al inicio
del texto. Pida que lean y analicen los dibujos. Pregunte: ¿Cuál de los salones está más repleto de personas? Dé oportunidad para que las o los alumnos discutan en parejas y después expresen su respuesta.
M2: Pregunte: ¿Cuál es la medida del área del salón Atitlán? ¿Cuál es la medida del área del salón Verapaz?
¿Cuál es la medida del área del salón Boca Costa? Anote las respuestas en el pizarrón.
M3: Presente la tabla de datos del problema en el pizarrón. Pregunte: ¿Coincide la medida de las áreas calculadas anteriormente con los de la tabla?
M4: Pida que lean y analicen la tabla, donde se muestra el número de personas por cada salón y el área
correspondiente. Mientras las y los alumnos están leyendo y analizando, escriba en el pizarrón las preguntas siguientes: 1) Compare los salones Atitlán y Verapaces, ¿cuál está más repleto de personas? 2)
Compare los salones Verapaces y Boca Costa, ¿Cuál está más repleto de personas? 3) Compare los
salones Atitlán y Boca Costa, ¿cuál está más repleto de personas?
M5: Pida que respondan las preguntas, después de cierto tiempo, que dén a conocer su respuesta.
M 6: Pida que comparen su respuesta con la respuesta que da el texto. Pregunte: ¿Coincide su respuesta con
la del texto? ¿Qué diferencia hay?
M7: Concluya la clase enfatizando las respuestas de las preguntas, tal como aparecen en el texto.
Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Oriente para que las o los alumnos no se fijen únicamente por el número de personas en cada salón, sino
que, se fijen también en las dimensiones de cada salón.
M2: Tome en cuenta que las preguntas se realizan para hacer un recordatorio de cómo hacer el cálculo de
la medida de área del rectángulo visto en grados anteriores. Si las alumnas o alumnos no tienen ideas,
indique que es: área = largo x ancho.
M4: Circule para orientar y escuchar las ideas de las alumnas o alumnos. Brinde apoyo en caso de que no
comprendan las preguntas o el trabajo a realizar.
Actividades:
M1: Pida que lean la instrucción y realicen la tarea.
M2: Verifique respuestas.

I.L. 1

Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Al comparar salón A con salón B se debe tomar en cuenta que la medida de área son iguales, por lo tanto,
se debe responder en base al número de personas que cada uno tiene. Mientras que los salones B y C el
número de personas en cada salón es igual, por lo que, se debe responder en base a la medida de área.
M2: Circule para observar cómo trabajan y evaluar.
Pida que algunos den a conocer su respuesta y que expliquen por qué.

Tema 9. Promedio y cantidad por unidad
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Tema 9-5

Cantidad por unidad (2)

2 de 2

Propósito general: Utilizar cantidad por unidad.
Indicadores de logro:
1. Comparar los datos utilizando cantidad por unidad.

I.L. 1 :

A

B

C

Materiales:
Las y los alumnos: Nada
La o el maestro:

(Utilice material de la clase anterior)

Lanzamiento/Práctica:
M1: Observen los dibujos y la tabla. Comparen los salones Atitlán y Boca Costa. ¿Cuál está
más repleto? ¿Es fácil responder? ¿Por qué?
M2: Si comparamos los dos salones, en el salón Atitlán hay más
personas , pero a la vez hay más
espacio. ¿Qué se puede hacer?
¿Qué cálculo se puede realizar?
M3: Lean la manera cómo pensó
Enrique y Gabriela. ¿Alguien
puede explicar?
M4: Enrique pensó calcular la cantidad de personas que hay en
en 1 m 2 , para esto realizó lo siguiente: número de
personas área del salón (5
20 y 4
18). Realicen el
cálculo. ¿Qué representa
0.25 y 0.22? ¿Qué salón está
más repleto?
M5: Gabriela pensó calcular la medida de área para cada persona, para esto realizó lo siguiente: medida de área número
de personas (20
5 y 18
4). Realicen el cálculo.
¿Qué representa 4 y 4.5?
¿Qué salón está más repleto?
M 6: Lean el resumen.

Ejercicio:
M1: Lean los problemas y resuelI.L. 1
van.
M2: Revisemos.
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Lanzamiento/Práctica:
M1: Se espera que las o los
alumnos comprendan
que no es tan fácil determinar cuál salón está
más lleno, utilizando
la comparación de los
datos, tal cómo se hizo
en la clase anterior.
Por lo que es necesario hacer un cálculo.
M4: Es importante que las y
los alumnos comprendan que el resultado de
la división se interpreta
como cantidad de personas por m2 (cantidad
por unidad).
M5: Es importante que las o
los alumnos comprendan que el resultado
de la división se interpreta como medida de
área por una persona
(cantidad por unidad).
Ejercicio:
M1: Circule para observar,
apoyar y evaluar. En
ambos problemas hay
2 soluciones. Pero en
estos problemas resulta fácil si piensan
cantidad de objetos por
1 m2. Por ejemplo, en
primer problema puede
calcular para salón “A”
180
100 = 1.8, respuesta 1.8 sillas por m2.
Para salón “B” es 70
40 = 1.75, respuesta
1.75 sillas por 1 m2.

Ejercicio

10 min.

Lanzamiento/práctica

30 min.

Actividades:
M1: Presente en el pizarrón los dibujos de los salones y la tabla de datos del problema. Pida que comparen los
salones Atitlán y Boca Costa. Pregunte: ¿Cuál está más repleto? ¿Es fácil responder? ¿Por qué? Escuche
algunas respuestas.
M2: Indique que al hacer la comparación en el salón Atitlán hay más personas, pero a la vez hay más espacio
o área. Por lo que no es tan fácil decir cuál está más repleto. Pregunte: ¿Qué se puede hacer? ¿Qué
cálculo se puede realizar?
M3: Pida para que lean la manera cómo pensó Enrique y Gabriela. Dé oportunidad para que alguien explique
lo comprendido. Indique que se explicará en la siguiente actividad.
M4: Explique que Enrique pensó calcular la cantidad de personas que hay en 1 m2, para esto realizó lo siguiente:
número de personas área del salón (5 20 y 4 18). Pida que realicen el cálculo, después pregunte:
¿Qué representa 0.25 y 0.22? ¿Qué salón está más repleto?
M5: Explique que Gabriela pensó calcular la medida de área por cada persona, para esto realizó lo siguiente:
medida de área número de personas (20 5 y 18 4). Pida que realicen el cálculo, después pregunte:
¿Qué representa 4 y 4.5? ¿Qué salón está más repleto?
M 6: Pida para que lean el resumen.
Puntos a los que debe prestar atención:
M1 a M2: Se espera que las o los alumnos comprendan que no es tan fácil determinar cuál salón está más
repleto, utilizando la comparación de los datos directamente, tal cómo se hizo en la clase anterior, por lo
que es necesario hacer un cálculo utilizando una unidad de medida.
M4: Es importante que los alumnos comprendan que el resultado de la división se interpreta como cantidad de
personas por m2 (cantidad por unidad). Por ejemplo, el caso del salón Atitlán se puede interpretar que hay
0.25 personas por cada 1 m2. Por otra parte, en el salón Boca Costa hay 0.22 personas por cada 1 m2.
M5: Es importante que las o los alumnos comprendan que el resultado de la división se interpreta como medida
de área por una persona (cantidad por unidad). Por ejemplo, el caso del salón Atitlán se puede interpretar
que cada persona tiene 4 m2 de espacio; por otra parte, el salón Boca Costa cada persona tiene 4.5 m2
de espacio.
Actividades:
M1: Pida que lean los problemas y respondan la pregunta.
M2: Verifique respuestas.

I.L. 1

Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Circule para observar, apoyar y evaluar.
En ambos problemas hay 2 soluciones. Pero en estos problemas resulta fácil si piensan cantidad de objetos
por 1 m2. Por ejemplo, en el primer problema puede calcular para salón “A” 180 100 = 1.8, respuesta
1.8 sillas por m2 . Para salón “B” es 70 40 = 1.75, respuesta 1.75 sillas por 1 m2.

Tema 9. Promedio y cantidad por unidad
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Utilización de idea de cantidad por unidad

1 de 1

Propósito general: Aplicar la idea de cantidad por unidad.
Indicadores de logro:
1. Resolver problemas aplicando la idea de cantidad por unidad.

I.L. 1 :

A

B

C

Materiales:
Las y los alumnos:

Nada

La o el maestro:

Nada

Lanzamiento/Práctica:
M1: Lean el primer problema, observen la tabla y la manera como
se resuelve (en fórmula individual y después
que lo discutan en
pareja durante 5 minutos).
M2: Escuchen y observen
cómo se resuelve (ver
página siguiente).
M3: Lean el problema en
el pizarrón. Resuelvan
en 5 minutos.
¿De quién es el carro
más económico?
M4: Comparen su respuesta con lo planteado en el texto.
¿Coincide su respuesta con la propuesta del texto?
M5: Lean el otro problema
y resuelvan en parejas.
M 6: ¿Quién manejó con
mayor velocidad? Verifiquemos.
M7: Lean el resumen.

Lanzamiento/Práctica:
M1: Se espera que las o los
alumnos apliquen los conocimientos adquiridos en la
clase anterior, para entender
el problema. Lo que se quiere
averiguar es cuál departamento tiene más población
por 1 km2. Para responder es
necesario comparar resultados de los dos departamentos, por lo tanto es necesario
escribir dos planteamientos.
M4: Dé como explicación adicional que el número de habitantes por 1 km2 se conoce
como densidad demográfica.
M5: Tome en cuenta que el texto
trae la solución de cada problema. Es por eso que se pide
que escriba en el pizarrón los
problemas, para evitar que
las y los alumnos unicamente
copien lo que está desarrollado en el texto. También
para que las o los alumnos
piensen la manera de resolver el problema.
M 6: Oriente para que las o los
alumnos se interesen por
comprender que la velocidad de un objeto se encuentra dividiendo la medida de la distancia recorrida
entre el tiempo empleado
para hacer el recorrido.

Ejercicio:
M1: Lean los problemas
y resuelvan. I.L. 1
M2: Revisemos.
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Ejercicio:
M1: Circule para observar y apoyar.
M2: Puede pasar a algunas alumnas o alumnos a resolver los
problemas en el pizarrón y que
expliquen el procedimiento
utilizado a sus compañeros.

Ejercicio 10 min.

Lanzamiento/práctica

30 min.

Actividades:
M1: Pida que lean el primer problema, observen la tabla y la manera cómo se resuelve; en forma individual y
después que lo discutan en pareja durante 5 minutos. Dé oportunidad para que dos o tres alumnas o
alumnos expliquen brevemente lo leído y discutido.
M2: Guíe explicación a través de los siguientes pasos:
1) Pregunte: ¿Qué datos hay en la tabla?
2) Pregunte: ¿Cuál es el planteamiento para saber el número de habitantes por km2 en el departamento “A”? ¿Cuál es el planteamiento para el departamento “B”? Escriba los planteamientos en
el pizarrón.
3) Pida que realicen los cálculos. Pregunte: ¿Cuáles son los resultados de cálculo? ¿Cuántos habi		 tantes hay por km2 en el departamento “A”? ¿Cuántos hay en el departamento “B”? Escriba las res			 puestas en el pizarrón.
4) Pregunte: ¿Cómo sabemos en cuál departamento hay más población por km2? ¿Qué departamento
M3:
tiene más población por km2?
Escriba en el pizarrón el segundo problema. Pida que lo resuelvan en 5 minutos, después pregunte, ¿de
M4: quién es el carro más económico?
Pida que comparen su respuesta con lo planteado en el texto. Pregunte: ¿Coincide su respuesta con la
M5: propuesta del texto? Si no coincide, realicen las correcciones.
M 6: Escriba el tercer porblema en el pizarrón. Pida que lean y resuelvan en parejas.
M7: Pregunte: ¿Quién manejó con mayor velocidad? Verifique respuesta del cálculo y de la pregunta.
Pida para que lean el resumen.
Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Se espera que las o los alumnos apliquen los conocimientos adquiridos en la clase anterior, para entender
el problema. Lo que se quiere averiguar es cuál departamento tiene más población por 1 km2, para responder es necesario comparar resultados de los dos departamentos, por lo tanto es necesario escribir
dos planteamientos.
M2: Dé como explicación adicional que el número de habitantes por 1 km2 se conoce como densidad demográfica.
M5: Tome en cuenta que el texto trae la solución de cada problema, es por eso que se pide que escriba en el
pizarrón los problemas, para evitar que las y los alumnos unicamente copien lo que está desarrollado en texto.
También para que las o los alumnos piensen su manera de resolver el problema.
M 6: Oriente para que las o los alumnos se interesen por comprender que la velocidad de un objeto se encuentra
dividiendo la medida de la distancia recorrida entre el tiempo empleado para hacer el rcorrido.
El objetivo de esta clase no es aprender o adquirir las fórmulas para calcular velocidad, sino es suficiente
que las y los alumnos utilicen la idea de cantidad por unidad, para calcular la velocidad. (En caso de velocidad, distancia recorrida en una hora se puede asociar con la idea de cantidad por unidad).
Actividades:
M1: Pida que lean los problemas y los resuelvan.
M2: Verifique respuestas.

I.L. 1

Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Circule para observar y apoyar.
M2: Puede pasar a algunas alumnas o alumnos a resolver los problemas en el pizarrón y que expliquen el
procedimiento utilizado a sus compañeros.

Tema 9. Promedio y cantidad por unidad
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Tema 9. Promedio y cantidad por unidad
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Propósito del Tema
Comprender el concepto de proporción.

9
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•

Expresar una proporción utilizando el símbolo “:”

•

Expresar proporciones en su forma más simple.

•

Hallar proporciones equivalentes a una proporción.

•

Calcular el valor de un número desconocido en proporciones equivalentes.

•

Aplicar proporciones en el cálculo de porcentajes.

•

Aplicar regla de tres simple para resolver problemas de porcentaje.

Guía para Docentes - Sexto Grado

Explicación del tema
Este tema es la primera vez que las alumnas o alumnos lo estudian, por lo que se
recurre a situaciones concretas y cotidianas para facilitar la comprensión.
Una proporción es una relación entre dos cantidades, cantidad que se compara y
cantidad base y se expresa como a : b, que se lee a es a b. En una proporción, el
valor de razón se obtiene al realizar a b = a/b. El valor de razón a/b representa a
qué número de veces corresponde a, al ver b, como cantidad base(1).
En este tema se aborda la manera de cómo encontrar proporciones equivalentes de una
proporción y cómo expresar una proporción en su forma más simple. También se estudia la característica de las proporciones equivalentes importante para la aplicación en la
resolución de problemas relacionadas con situaciones de la vida cotidiana. Finalmente
se trabaja la aplicación de la regla de tres simple para resolver problemas de porcentajes.

Puntos a los que debe prestar atención
1) Proporción
En GUATEMÁTICA una proporción tiene la forma 2 : 3 y las proporciones equivalentes tienen la forma 2 : 3 = 4 : 6. Por lo general se ha llamado proporción a
las proporciones equivalentes. Las proporciones equivalentes se obtienen
al multiplicar o dividir los números de una proporción por un número.
El signo = que se utiliza en las proporciones equivalentes no se lee “igual a” sino
“como”, es importante la orientación a las o los alumnos para no caer en errores.
Algunas proporciones, como 6 :18 y 0.8 : 1.6 se pueden expresar en su forma más
simple para facilitar la interpretación. Así 6 : 18 es lo mismo que 1 : 3 y 0.8 : 1.6 es
lo mismo que 1: 2.
Afianzado el conocimiento sobre la característica de las proporciones equivalentes se presenta una forma mecánica de calcular el valor de una cantidad
desconocida, útil en la solución de problemas, conocido como regla de tres simple.

Tema 10. Proporción
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Tema 10-1

Proporción

1 de 1

Propósito general: Comprender el significado de proporción.
Indicadores de logro:
1. Expresar una proporción utilizando el símbolo.

I.L. 1 :

A

B

C

2. Encontrar el valor de una razón utilizando una fracción.

I.L. 2 :

A

B

C

Materiales:
Las y los alumnos:

Nada

La o el maestro:

Nada

Lanzamiento/Práctica:
M1: Lean el problema y
observen los dibujos.
¿Cómo expresar la
la relación entre la
cantidad de tazas de
leche y café?
M2: Verifiquemos (ver
página siguiente).
M3: ¿Cuál es la respuesta
a la pregunta inicial?
M4: Lean el problema.
¿Cómo se puede ex presar con la proporción? (4 : 10).
M5: ¿Qué relación hay
entre proporción y el
valor razón?
M 6: Verifiquemos (ver página siguiente) y lean
lo que dice el niño.
M7: Pida que lean el resumen.

Lanzamiento/Práctica:
M1: Es probable que las o
los alumnos den como
respuesta un valor de
razón expresado como
división o fracción,
acepte como una respuesta válida. Pero indique que aprenderán
otra expresión.
M4: En el inciso 3, oriente
para que se comprenda
que la cantidad de tazas
de café, se toman como
cantidad base. Enfatice
el uso del símbolo “:”
como la manera de expresar una proporción.
M6: No espere respuesta
correcta a la pregunta.
El propósito es para
que piensen e intenten
buscar la respuesta.
M8: Es importante que las o
los alumnos comprendan que el valor de
razón de “a : b” se obtiene al realizar a b =
a/b.

Ejercicio:
M1: Realicen las tareas.
I.L. 1

M2: Revisemos.

I.L. 2

Ejercicio:
M1: Circule para observar
cómo trabajan y evaluar.

9
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30 min.
Lanzamiento/práctica

Actividades:
M1: Pida que lean el problema y observen los dibujos. Pregunte: ¿Cómo se puede expresar la relación entre
la cantidad de tazas de leche y café?
M
     
2: Guíe verificación de respuesta. Para ello realice los siguientes pasos:
		
1) Pregunte: ¿Cuántas tazas de leche utiliza Eduardo? 2 tazas.
		
2) Pregunte: ¿Cuántas tazas de café utiliza Eduardo? 5 tazas.
		
3) Pregunte: ¿Alguien tiene idea de cómo expresamos la relación entre la cantidad de tazas de leche
y café? Escuche respuestas. Después explique que se puede expresar utilizando el símbolo “:” es
		
decir la proporción de la cantidad de leche y café se escribe 2 : 5 y se lee “dos es a cinco”.
M3: Pregunte: ¿Cuál es la respuesta a la pregunta inicial? (2 : 5). Concluya en que es la forma de expresar
una proporción.
M4: Lean el problema y respondan: si utiliza 4 tazas de leche y 10 tazas de café, ¿cómo se puede expresar la
proporción? Dé tiempo para que respondan y cuando hayan terminado, dígales que compartan la respuesta
con su compañera o compañero. Por último verifique respuesta. Concluya que es 4 : 10.
M5: Pregunte: ¿Qué relación hay entre proporción y valor de razón? Escuche respuestas.
M6: Guíe verificación de respuesta. Para ello realice los siguientes pasos:
		
1) Pregunte: ¿Cuántas veces más de leche utiliza que café, Eduardo?
		
2) Pregunte: ¿Cuál es la cantidad que se compara? (2). Escriba en el pizarrón a continuación el signo
		
de división.
		
3) Pregunte: ¿Cuál es la cantidad base? (5). Escriba en el pizarrón a continuación el signo =
		
4) Pregunte: ¿Cuántas veces más de leche que café? (2/5). Escriba en el pizarrón.
		
5) Concluya en que la expresión del valor de razón también utiliza el número 2 y 5. El cociente del
		
cálculo (2/5) se llama valor de razón. Ambas formas (2 : 5 y 2/5) representan la misma relación.
M7: Pida que lean el resumen.
Puntos a los que debe prestar atención:

Ejercicio 15 min.

M1: Es probable que las o los alumnos den como respuesta el valor de razón expresado como división o fracción, acepte como una respuesta válida.
M2: En el inciso 3, oriente para que se comprenda que la cantidad de tazas de café, se toman como cantidad
base. Enfatice el uso del símbolo “:” como la manera de expresar una proporción.
M5: No espere respuesta correcta a la pregunta. El propósito es para que piensen e intenten buscar la respuesta.
M8: Es importante que las o los alumnos comprendan que el valor de razón de “a : b” se obtiene al realizar a
b = a/b.
Actividades:
M1: Pida que lean los problemas y respondan a las preguntas.
M2: Verifique respuestas.

I.L. 1

I.L. 2

Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Circule para observar cómo trabajan y evaluar.

Tema 10. Proporción
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Tema 10-2

Proporciones equivalentes (1)

1 de 2

Propósito general: Comprender que dos proporciones equivalentes forman una proporción.
Indicadores de logro:
1. Distinguir si dos proporciones son equivalentes a través del cálculo del valor de razón.

I.L. 1 :

A

B

C

Materiales:
Las y los alumnos:

Nada.

La o el maestro:

Nada.
Lanzamiento/Práctica:
M1: Tome en cuenta que el
cálculo de valor de razón
fue visto en clases anteriores, si algunos tienen
duda de cómo hacer el
cálculo, oriente para
que comprendan que la
proporción a : b, su valor de razón se obtiene
con a b.
M2: Oriente para que al
comparar los valores de
las razones descubran
que son iguales.
M4: Enfatice el hecho que
el signo = no se lee
“igual” en una proporción equivalente, sino,
“como”.
M6 a M7: Para cada pregunta tome en cuenta la forma como se ha resuelto en el texto. Cuando los
términos son fracciones,
se aplica la regla de
la división de fracciones
visto en tema anterior.
Recuerde que la división
de fracciones, se invierte el divisor y se multiplica el dividendo por la
fracción invertida.

Lanzamiento/Práctica:
M1: Calculen el valor de
razón de cada proporción de los dos
grupos que están
en el pizarrón. Comparen los dos valores
de razón de cada
grupo.
M2: ¿Qué descubren?
¿Alguien puede explicar?
M3: Lean el resumen.
¿Qué son proporciones equivalentes?
M4: Observen las proporciones (los dos
grupos de proporciones). ¿Alguien puede
leer en voz alta?
M5: Observen los otros
grupos de proporciones. ¿Son proporciones equivalentes?
¿Cómo podemos saberlo?
M 6: Guíe solución del
primer grupo de proporciones (3 : 4 y
3/5 : 4/5) (ver página
siguiente).
M7: Guíe solución del
segundo grupo de
proporciones (2/5:
3/7 y 4/5 : 6/7) (ver
página siguiente).
M8: ¿Son proporciones
equivalentes?

Ejercicio:
M1: Realicen las tareas.
I.L. 1

M2: Revisemos.
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Ejercicio:
M1: Circule para observar
cómo trabajan y evaluar.
M2: Dé oportunidad para que
alumnas o alumnos que
se hayan equivocado
corrijan sus respuestas.

M1: Escriba en el pizarrón los dos grupos de proporciones que están al inicio de la página. Pida que calculen
el valor de las razones. Al terminar de hacer el cálculo indique que comparen los dos valores de razón de
cada grupo.
M2: Pregunte: ¿Qué descubren? Dé oportunidad para que en parejas discutan los resultados y después que
algunos den a cononcer su respuesta y que expliquen ante sus compañeros.
M3: Pida que lean el resumen. Pregunte: ¿Qué son proporciones equivalentes?
M4: Escriba los dos grupos de razones presentados en M1 como proporciones. Pida a algunas alumnas o
alumnos que pasen a leerlos en voz alta como proporciones.
M5: Escriba en el pizarrón los dos grupos de proporciones con términos expresados como fracción. Pregunte:
¿Son proporciones equivalentes? ¿Cómo podemos saber? Escuche algunas respuestas y anote en el
pizarrón.
M6: Guíe solución del primer grupo de razones (3 : 4 y 3/5 : 4/5), con los siguientes pasos:
		
1) Pregunte: ¿Cuál es el valor de razón de 3 : 4? (3/4).
		
2) Pregunte: ¿Cuál es el valor de razón de 3/5 : 4/5? (3/4)
		
3) Pregunte: ¿Son proporciones equivalentes? (sí).
M7: Guíe solución del segundo grupo de razones (2/5 : 3/7 y 4/5 : 6/7), con los siguientes pasos:
		
1) Pregunte: ¿Cuál es el valor de razón de 2/5 : 3/7? (14/15).
		
2) Pregunte: ¿Cuál es el valor de razón de 4/5 : 6/7? (14/15).
M8: Pregunte: ¿Son proporciones equivalentes?

15 min.

Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Tome en cuenta que el cálculo de valor de razón fue visto en clases anteriores, si algunos tienen duda de
cómo hacer el cálculo, oriente para que comprendan que la proporción “a : b”, su valor de razón se obtiene
con a b.
M2: Oriente para que al comparar los valores de las razones descubran que son iguales. Tome en cuenta que
alguien puede decir que son fracciones equivalentes, porque en la clase anterior se vio la otra manera de
expresar las razones como a/b.
M4: Enfatice el hecho que el signo = no se lee “igual” en una proporción equivalente, sino, “como”.
M6 a M7: Para cada pregunta tome en cuenta la forma como se ha resuelto en el texto. Cuando los términos
son fracciones, se aplica la regla de la división de fracciones (visto en el tema anterior). Recuerde que la
división de fracción entre fracción, se invierte el divisor y se multiplica el dividendo por la fracción invertida.
Aplique la simplificación, tal como está en el texto antes de multiplicar.
Actividades:

Ejercicio

Lanzamiento/práctica

30 min.

Actividades:

Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Circule para observar cómo trabajan y evaluar.
M2: Dé oportunidad para que alumnas o alumnos que se hayan equivocado corrijan sus respuestas.

M1: Pida que lean la instrucción y realicen la tarea.
M2: Verifique respuestas.

I.L. 1

Tema 10. Proporción
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Proporciones equivalentes (2)

2 de 2

Propósito general: Comprender la manera de como encontrar proporciones equivalentes.
Indicadores de logro:
1. Aplicar la multiplicación o división para encontrar proporciones equivalentes.

I.L. 1 :

A

B

C

Materiales:
Las y los alumnos:

Nada

La o el maestro:

Nada

Lanzamiento/Práctica:
M1: Oriente para que las o
los alumnos entiendan
que la situación planteada es aumentar o
disminuir la cantidad
de café con leche, pero
que se mantenga el
mismo sabor.
M2: El problema se debe interpretar así: Julia mezcla 2 vasos de leche
con 4 vasos de café
para obtener 6 vasos
de café con leche.
M3: Se espera que las o
los alumnos descubran que Juan prepara
el doble de café con
leche, que el que prepara Julia.
M5: Según lo visto en clase
anterior, si dos proporciones tienen el mismo
valor de razón, son
equivalentes. Esto es
aplicable a la situación
planteada.
M7: Cuando respondan
las preguntas, profundice preguntando ¿por
qué?, para garantizar la
comprensión del tema.
Enfatice que la proporción de Elena se obtuvo
por división entre 2.

Lanzamiento/Práctica:
M1: Piensen ¿Cómo preparamos café con leche del mismo sabor,
variando la cantidad?
M2: Lean el problema y
observen el dibujo de
los vasos de leche y
café. ¿Para cuántas
personas prepara
Julia café con leche?
¿Cuál es la proporción de leche y café
que utiliza?
M3: ¿Para cuántas personas prepara Juan
café con leche?
¿Cómo debe preparar el café con leche
Juan, para que tenga
el mismo sabor que el
que el de Julia?
M4: ¿Cuál es la proporción de Juan?
M5: ¿Será que tiene el
mismo sabor, el café
con leche preparado
por Julia y Juan?
¿Cómo lo sabemos?
M 6: Pida que calculen el
valor de razón de las
dos proporciones.
Pregunte: ¿Son
iguales los valores de
razón? ¿Tienen el
mismo sabor?
M7: Lean y analicen el siguiente problema (ver
página siguiente).
M8: Leamos el resumen.
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Ejercicio:
M1: Realicen las tareas.
M2: Revisemos.

I.L. 1

Guía para Docentes - Sexto Grado

Ejercicio:
M1: Tome en cuenta que para
encontrar las razones
equivalentes en el primer
grupo se realiza multiplicación y para el segundo grupo división.
Circule para observar,
apoyar y evaluar.

M1: Pida para que piensen. ¿Cómo preparamos café con leche del mismo sabor, variando la cantidad? Pida
que discutan en parejas; después escuche algunas respuestas. Concluya en que para mantener el mismo
sabor, debe tener la misma proporción entre leche y café.
M2: Pida que abran su texto, lean el problema y observen el dibujo de los vasos de leche y café. Pregunte: ¿Para
cuántas personas prepara Julia café con leche? ¿Cuál es la proporción de leche y café que utiliza?
M3: Pregunte: ¿Para cuántas personas prepara Juan café con leche? ¿Cómo debe preparar el café con leche
Juan, para que tenga el mismo sabor que el de Julia?
M4: Pregunte: ¿Cuál es la proporción de Juan? Pida que lo escriban. Concluya que la proporción de Juan es
4 : 8.
M5: Pregunte: ¿Será que tiene el mismo sabor, el café con leche preparado por Julia y Juan? ¿Cómo lo sabemos? Concluya en que se calcula el valor de razón de las dos proporciones y después se compara.
M6: Pida que calculen el valor de razón de las dos proporciones. Pregunte: ¿Son iguales los valores de razón?
¿Tienen el mismo sabor?
M7: Pida que lean y analicen el siguiente problema (situación presentada por Julia y Elena). Pida que en parejas
contesten las preguntas. Después pregunte para verificar: ¿Cuál es el valor de razón de Elena? ¿Cómo
se calculó el valor de razón de Elena? ¿Será que tienen el mismo sabor?
Guíe lectura del resumen. Concluya en que para encontrar proporciones equivalentes, se multiplica o se
divide cada número de la proporción por el mismo número.
Puntos a los que debe prestar atención:

15 min.

M1: Oriente para que las o los alumnos entiendan que la situación planteada, es aumentar o disminuir la cantidad de café con leche, pero que se mantenga el mismo sabor.
M2: El problema se debe interpretar así: Julia mezcla 2 vasos de leche con 4 vasos de café para obtener 6
vasos de café con leche, con un sabor propio.
M3: Se espera que las o los alumnos descubran que Juan prepara el doble café con leche, que el que prepara
Julia. Por lo tanto, Juan necesita doble cantidad de leche y doble cantidad de café; o sea, la proporción
de Julia se multiplica por 2.
M5: Según lo visto en clase anterior, si dos proporciones tienen el mismo valor de razón son, equivalentes.
Esto es aplicable a la situación planteada.
M7: Cuando respondan las preguntas, pregunte el ¿por qué?, para profundizar la comprensión del tema. Enfatice que la proporción de Elena se obtuvo por división entre 2.
Actividades:
M1: Pida que lean la instrucción y realicen la tarea.
M2: Verifique respuestas.

Ejercicio

Lanzamiento/práctica

30 min.

Actividades:

Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Tome en cuenta que para encontrar las proporciones equivalentes en el primer grupo, se realiza multiplicación y para el segundo grupo división. Circule para observar, apoyar y evaluar.

I.L. 1

Tema 10. Proporción
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Forma más simple de una proporción

1 de 1

Propósito general: Comprender procedimiento para expresar proporciones en su forma más simple.
Indicadores de logro:
1. Expresar proporciones formado por números enteros en su forma más simple

I.L. 1 :

A

B

C

2. Expresar proporciones formado por números decimales en su forma más simple

I.L. 2 :

A

B

C

Materiales:
Las y los alumnos:

Nada

La o el maestro:

Nada

Lanzamiento/Práctica:
M1: Observen la proporción 28 : 35. ¿Cómo
se puede encontrar una proporción
equivalente, pero en
su forma más simple?
M2: Lean y aprendan la
manera de expresar
una proporción en su
forma más simple,
en el texto. ¿Alguien
puede explicar?
M3: Verifiquemos respuesta (ver página
siguiente).
M4: Veamos otra forma
de simplificación, utilizando lo aprendido
en el tema de fracciones.
M5: Leamos el resumen.
M6: Vean cómo se simplifica la proporción
0.6 : 1.2. (ver página
siguiente).
M7: Lean el siguiente
resumen.

Ejercicio:
M1: Realicen las tareas.
I.L. 1

I.L. 2

M2: Revisemos.

192 9
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Lanzamiento/Práctica:
M1: Explique que el trabajo consiste en pensar
cómo encontrar una
proporción equivalente
a 28: 35, expresado con
números más pequeños, pero que se mantenga el mismo valor de
razón.
M3: Se espera que las o los
alumnos se recuerden
que 7 es el máximo
común divisor de 28 y
35.
M 6: Tome en cuenta que
para multiplicar un
número decimal por 10,
simplemente se corre
una posición el punto
decimal a la derecha.

Ejercicio:
M1: Circule para observar,
orientar y evaluar.

Ejercicio 15 min.

Lanzamiento/práctica

30 min.

Actividades:
M1: Escriba en el pizarrón la proporción 28 : 35. Pregunte: ¿Cómo se puede encontrar una proporción equivalente, pero en su forma más simple? Escuche algunas respuestas y anote en el pizarrón.
M2: Pida que lean y aprendan la manera de expresar una proporción en su forma más simple, explicada en
el texto. Pregunte: ¿Alguien puede explicar? Dé oportunidad a dos o tres alumnas o alumnos para que
respondan.
M3: Verifique respuesta con las siguientes preguntas:
		
1) ¿Entre qué número se dividió cada número de la proporción?
		
2) ¿Qué es 7 de 28 y 35?
		
3) ¿Cuál es la proporción equivalente en su forma más simple?
M4: De la misma manera, proceda a la explicación de la otra solución (utilizando procedimiento de simplificación
de fracciones, visto en clases anteriores).
M5: Guíe lectura del resumen.
M6: Guíe procedimiento de solución de la simplificación de 0.6 : 1.2. A través de estos pasos:
		
1) Pregunte: ¿Por cuánto se multiplica cada número para que se conviertan en números enteros?
Pida que realicen el cálculo. Anote la respuesta en el pizarrón.
2) Pregunte: ¿Cómo simplificamos 6 : 12? Pida que realicen el cálculo. Anote la respuesta en el pizarrón.
		
3) Pregunte: ¿Cuál es la forma más simple de la proporción 0.6 : 1.2?
		
Pida que lean el siguiente resumen.
Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Explique que el trabajo consiste en pensar cómo encontrar una proporción equivalente a 28: 35, expresado
con números más pequeños, pero que se mantenga el mismo valor de razón.
M3: Se espera que las o los alumnos se recuerden que 7 es el máximo común divisor de 28 y 35.
M5: El procedimiento de la simplificación de proporción es igual al procedimiento de la simplificación de fracciones.
M6: Puede relacionar esto con lo que dice el niño. Tome en cuenta que para multiplicar un número decimal
por 10, simplemente se corre una posición el punto decimal a la derecha.
Actividades:
M1: Pida que lean la instrucción y realicen la tarea.
M2: Verifique respuestas.

I.L. 1

I.L. 2

Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Circule para observar, orientar y evaluar.

Tema 10. Proporción
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Tema 10-5

Aplicación de proporciones (1)

1 de 3

Propósito general: Aplicar las características de las proporciones equivalentes.
Indicadores de logro:
1. Calcular el valor de X en una proporción.

I.L. 1 :

A

B

C

2. Resolver problemas aplicando proporciones.

I.L. 2 :

A

B

C

Materiales:
Las y los alumnos:

Nada

La o el maestro:

Nada
Lanzamiento/Práctica:

Lanzamiento/Práctica:
M1: En parejas lean el
problema. ¿Cuál es
el planteamiento? (2 :
3 = X : 18).
M2: ¿Cuánto medirá el
ancho de la bandera?
¿Cómo resolvemos
el problema? ¿Alguien puede explicar?
M3: Veamos cómo se
resuelve (ver página
siguiente).
M4: Lean y observen procedimiento mecánico
de encontrar el valor
de x en la proporción.
Pase alguien al pizarrón a explicar el procedimiento mecánico.
M5: Verifiquemos.
M6: Observen en el pizarrón la proporción: 3 :
4 = 9: X. Calculen el
valor de X. ¿Alguien
puede pasar al frente
a explicar?
M7: Verifiquemos.

Ejercicio:
M1: Realicen las tareas.
I.L. 1

I.L. 2

M2: Revisemos.

9
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M1: Oriente para que las o
los alumnos utilicen las
proporciones equivalentes para escribir el
planteamiento. La relación entre ancho y largo
2 : 3, significa que el ancho es 2/3 veces más
que el largo. Cuando
se conoce el largo, la
proporción equivalente
a 2 : 3 será: x (ancho) :
18.
M2: Se espera que las o
los alumnos descubran
que para encontrar el
valor de x en la proporción, se puede tomar
en cuenta la característica de las proporciones, vista en clase
anterior, al multiplicar la
primera proporción por
un mismo número.
M3: Es importante que las o
los alumnos comprendan que son proporciones equivalentes.
M 6: Tome en cuenta que
se puede simplificar,
dividiendo numerador
y denominador por un
mismo número antes
de multiplicar o dividir.

Ejercicio:
M1: Circule para observar,
orientar y evaluar.

Guía para Docentes - Sexto Grado

30 min.
Lanzamiento/práctica

Actividades:
M1: Indique que en parejas lean el problema que está al inicio de la página y que escriban el planteamiento.
Escuche algunas propuestas. Después con participación de todos acuerden que el planteamiento es: 2:
3 = X : 18.
M2: Pregunte: ¿Cuánto medirá el ancho de la bandera? ¿Cómo resolvemos el problema? Dé oportunidad para
que algunos den a conocer sus respuestas.
M3: Guíe solución con los siguientes pasos:
		
1) Pregunte: ¿Por cuánto se multiplica 3 para que el producto sea 18? (6)
		
2) Pregunte: ¿Por cuánto se multiplica 2 para que las dos proporciones sean equivalentes? (6)
		
3) Pregunte: ¿Cuál es la respuesta al problema? (12 cm).
M4: Pida que lean y observen el procedimiento mecánico de encontrar el valor de x en la proporción. Después
pida que una alumna y un alumno pasen al pizarrón a explicar el procedimiento mecánco.
M5: Verifique explicación de la alumna y alumno, tal como está en la página.
M6: Escriba en el pizarrón la proporción: 3 : 4 = 9 : x. Pida que calculen el valor de X. Después pida que alguien
pase al pizarrón a explicar el procedimiento.
M7: Verifique respuesta con participación de todos.
Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Oriente para que las o los alumnos utilicen conocimiento de las proporciones equivalentes para escribir
el planteamiento. La relación ancho y largo es 2 : 3, significa que el ancho es 2/3 veces más que el largo.
Cuando se conoce el largo, la proporción equivalente a 2 : 3 será x (ancho) : 18.
M2: Se espera que las o los alumnos descubran que para encontrar el valor de x en la proporción se puede
tomar en cuenta la característica de las proporciones vista en clase anterior, al multiplicar la primera proporción por un mismo número.
M3: Es importante que las o los alumnos comprendan que son proporciones equivalentes.
M4: Para explicar y razonar esta forma, es necesario que el alumno tenga conocimientos de soluciòn de ecuaciones de primer grado. Para facilitar la fijación de esta forma, tome en cuenta los siguientes puntos:
		
1) Formar parejas, una con los dos números extremos y otra con los números contiguos (en medio).
		
2) La pareja que tiene x, se coloca en el denominador sin x, y la otra pareja conformada por los dos
números que se multiplican se colocan en el numerador.
M5 a        Tome
M6:
en cuenta que se puede simplificar, dividiendo numerador y denominador por un mismo número
antes de multiplicar o dividir.
Actividades:

Ejercicio

15 min.

M1: Pida que lean la instrucción y realicen la tarea.
M2: Verifique respuestas.

I.L. 1

I.L. 2

Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Circule para observar cómo trabajan y evaluar.
M2: El procedimiento de cálculo de cada ejercicio es el siguiente:
1

1) x = 4 x 20
5
4
x
15
5) x =
3
2

2) x = 2 x 14
7
3
x
12
6) x =
2

3) x = 9 x 10
5

4) x = 3 x 24
8

5 : 2 = 100 : x
x = 2 x 100
5

Tema 10. Proporción
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Aplicación de proporciones (2)

1 de 1

Propósito general: Reforzar procedimiento de cálculo de multiplicación de decimales.
Indicadores de logro:
1. Calcular multiplicaciones de decimal por entero y decimal por decimal.

I.L. 1 :

A

B

C

1. Resolver problemas aplicando multiplicación de decimal por decimal.

I.L. 2 :

A

B

C

Materiales:
Las y los alumnos: Nada
La o el maestro:
Nada
Lanzamiento/Práctica:
M1: Observen y analicen la
fracción que está en el
pizarrón.
M2: ¿La fracción 24/36 está
expresado en su forma
más simple?
M3: Abran su texto, lean y
observen la manera de
simplificación de Marisol
y Diego. ¿Alguien puede
explicar?
M4: Lean el resumen. ¿Cómo
se puede encontrar la
expresión más simple de
una fracción?
M5: Observen la fracción
11/33. ¿Se puede utilizar
la manera de Marisol para
simplificarla?
M6: Utilicen la manera de
Miguel para simplificar
(ver página siguiente).
M7: ¿Cuál de las dos maneras
es más fácil de utilizar
para la simplificación de
fracciones? Escuche respuestas.
M8: Lean el resumen.

Ejercicio:
M1: Realicen los ejercicios.
I.L. 1

M2: Revisemos respuestas.
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Lanzamiento/Práctica:
M2: Se espera que comprendan que la fracción
presentada no está expresada en su forma más
simple y piensen en la
manera de realizar la
simplificación, tomando
en cuenta lo aprendido
en la clase anterior.
M3: Tome en cuenta que la
manera de simplificación
de Marisol consiste en
dividir el numerador y
denominador por un
mismo número. Generalmente se dividen entre
2, 3, 5, 7,... hasta que
no sea posible dividir el
numerador y denominador entre un mismo
número.
M5: Un error común es afirmar que la fracción 11/33
está en su forma más
simple, porque no se
pueden dividir el numerador y denominador entre
2 ó 3. Para superar esta
dificultad oriente el uso
del M.C.D.

Ejercicio:
C
i
r
c
u
l e p a r a r e v i s a r,
M1:
orientar y evaluar (ver página siguiente).
M3: Si es posible puede pedir
a algunas alumnas o
alumnos a resolver los
ejercicios en el pizarrón.

Actividades:

Ejercicio 45

min.

M1 : I n s t r u y a p a r a q u e r e a l i c e n c a d a g r u p o d e c á l c u l o y r e s u e l v a n l o s p r o b l e m a s .
M2: Guíe revisión de respuestas.
Puntos a los que debe prestar atención:
M1: La realización de la tarea en esta clase debe ser individual y autónomo. A estas alturas las o los alumnos ya conocen los procedimientos de cálculo. El propósito entonces, será afianzar para lograr un
dominio de los procedimientos aprendidos y tomar las medidas necesarias para las o los alumnos que
presenten dificultad. Círcule para observar y orientar a las o los alumnos que muestran dificultades
para tomar las medidas necesarias. Dichas medidas será brindar atención individual y asignar tareas
para realizar en casa.
En algunos de los ejercicios del grupo 1, esté atento para orientar a las o los alumnos para que cancelen los ceros en el producto que estan a la derecha del punto decimal y después de un dígito diferente de cero. Si todos los dígitos a la derecha del punto decimal son ceros, tambien se cancela el
punto decimal.
En los cálculos del grupo 2, observe que las o los alumnos descubran que no es necesario realizar
cada uno de los cálculos porque se multiplican los mismos dígitos, lo importante es que escriban el
punto decimal en el lugar correcto. Si logran descubrir motívelos a través de felicitaciones.
El problema 2) del grupo de ejercicios 4, puede presentar alguna dificultad para las o los alumnos.
Oriente para que se den cuenta que es una figura compuesta y que se puede dividir en diferentes
rectángulos para calcular el área de cada uno y despues sumar para el resultado final.

Tema 10. Proporción
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Tema 10-7
Propósito general:

Aplicación de proporciones (3)

3 de 3

Aplicar características de las proporciones.

Indicadores de logro:
1. Resolver problemas aplicando proporciones.

I.L. 1 :

A

B

C

Materiales:
Las y los alumnos:

Nada

La o el maestro:

Nada

Lanzamiento/Práctica:
M1: Lean el problema.
¿Cómo lo resolvemos?
M2: Lean y observen las
formas cómo resolvieron Juan, Lorena y
Gregorio. ¿Alguien
puede explicar?
M3: Aprendamos juntos
cómo resolvió Juan
(ver página siguiente).
M4: Aprendamos juntos
cómo resolvió Lorena
(ver página siguiente).
M5: Aprendamos juntos
cómo resolvió Gregorio (ver página siguiente).
M6: ¿Cuál procedimiento
consideran fácil de
utilizar?

Ejercicio:
M1: Lean los problemas y
resuelvan. I.L. 1
M2: Revisemos.

9

198 (

Guía para Docentes - Sexto Grado

Lanzamiento/Práctica:
M1: La proporción del dinero que recibe Mónica y
Rosa es 3 : 2, lo que indica es que, Mónica recibe 3/2 veces más que
Rosa. Para el problema
es importante la comprensión del significado
de proporción, visto en
clases anteriores.
M2: No es necesario que
las alumnas o alumnos
den la explicación con
exactitud, la actividad
tiene como propósito
despertar el interés
en la comprensión del
problema.
M4 a M5: Es importante recordar que para la multiplicación de fracciones se puede simplificar antes de realizar la
multiplicación.

Ejercicio:
M1: Circule para observar,
orientar y evaluar.

Lanzamiento/práctica

30 min.

Actividades:
M1: Pida que lean el problema que está al inicio de la página. Pregunte: ¿Cómo lo resolvemos? Escuche
algunas ideas de las alumnas y alumnos.
M2: Indique que lean y observen las formas cómo resolvieron Juan, Lorena y Gregorio que está en la página.
Después pida que tres alumnas o alumnos expliquen una forma cada uno.
M3: Guíe procedimiento de solución de la forma de Juan, a través de los pasos siguientes:
1) Pida que observen la gráfica. Pregunte: ¿Cuál es la proporción de dinero que recibe Mónica y Rosa?
		
2) Pregunte: ¿En cuántas partes está dividido 125? (3 + 2 = 5 partes)
		
3) Indique que para encontrar lo que le corresponde a Mónica, se divide 125 entre 5 y se multiplica por 3
		
(125 5 x 3).
		
4) Pregunte: ¿Cuántos quetzales recibe Mónica?
M4: Guíe el procedimiento de solución de Lorena, a través de los siguientes pasos:
		
1) Pregunte: Si se considera Q125 como cantidad base (5 partes), ¿cuánto recibe Mónica? 3/5 veces.
		
2) Indique que se multiplica 3/5 veces por 125 (3/5 x 125). Pida que realicen el cálculo.
		
3) Pregunte: ¿Cuántos quetzales recibe Mónica?
M5: Guíe el procedimiento de solución de Gregorio a través de los siguientes pasos:
		
1) Pregunte: Si se considera que el dinero que recibe Mónica como 3 y Q125 como 5, ¿cuál es la propor		
ción entre dinero de Mónica y total? (3 : 5).
		
2) Pregunte: ¿Cuál sería el planteamiento de la proporción que resuelve el problema? 3 : 5 = x : 125
		
3) Pida que realicen el cálculo para el valor de x.
		
4) Pregunte: ¿Cuál es la respuesta del problema?.
M6: Pregunte: ¿Cuál procedimiento consideran fácil de utilizar?.
Puntos a los que debe prestar atención:
M1: La proporción del dinero que recibe Mónica y Rosa es 3 : 2, lo que indica es que Mónica recibe 3/2 veces
más que Rosa. Para el problema es importante la comprensión del significado de proporción, visto en
clases anteriores.
M2: No es necesario que las alumnas o alumnos den la explicación con exactitud, la actividad tiene como
propósito despertar el interés en la comprensión del problema.
M4 a       Es
M5:
importante recordar que para la multiplicación de fracciones se puede simplificar antes de realizar
la multiplicación.
M6: No es necesario concluir en cuál manera es más fácil. Lo importante que las alumnas y alumnos conozcan
varias soluciones y elijan la que consideran la más fácil.
Actividades:

Ejercicio

15 min.

M1: Pida que lean la instrucción y realicen la tarea.
M2: Verifique respuestas.

I.L. 1

Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Circule para observar cómo trabajan y evaluar.
M2: Tome en cuenta varias soluciones de cada ejercicio.
1
5 : 8 = x : 160
b) 5 x 160 c)
a) 160 8 x 5
8
x = 5 x 160
8
2
a) 24

4x1

b) 1 x 24
4

c)

1 : 4 = x : 24
x = 1 x 24
4

Tema 10. Proporción
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Tema 10-8

Aplicación de proporciones en el cálculo del porcentaje

1 de 1

Propósito general: Aplicar características de proporción en la solución de problemas.
Indicadores de logro:
1. Resolver problemas de porcentaje.

I.L. 1 :

A

B

C

Materiales:
Las y los alumnos:

Nada

La o el maestro:

Nada

Lanzamiento/práctica:
Lanzamiento/práctica:
M1: Lean y resuelvan el
problema que está en
el pizarrón.¿Alguien
quiere explicar cómo
lo resolvió?
M2: Veamos cómo se
resuelve.
M3: Lean y observen
cómo se utiliza la
proporción para el
cálculo de porcentaje. Pase alguien al
frente a explicar.
M4: Observen y escuchen
cómo se resuelve
(ver página siguiente).
M5: ¿Cuál es la respuesta al problema?.
M6: Lean y resuelvan los
dos problemas escritos en el pizarrón.
I.L. 1

M7: Abran su texto y comparen respuestas
para verificar. ¿Hay
alguna duda?

0
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M1: Se espera que las o
los alumnos resuelvan
el problema sin ningún
problema, porque fue
trabajado en clases anteriores. Si no pudieran
realizarlos, indique que:
cantidad que se compara
cantidad base
x 100 igual porcentaje
(8 20 x 100 = 40).
M4: Cada vez que se presenta un cálculo, pida
a las o los alumnos que
lo realicen para que
desarrollan habilidad
de cálculo. Oriente para
que comprendan que es
primera vez que utilizan
la “x”, dé las orientaciones necesarias, por
ejemplo: la proporción
8: 20, se entiende como
8 aciertos de 20 oportunidades; y el valor
de proporción x : 100,
se entiende como x %
de acierto del 100% de
oportunidades

Lanzamiento/práctica

45 min.

Actividades:
M1: Escriba el problema en el pizarrón. Pida que lean y resuelvan. Después de cierto tiempo dé oportunidad
para que algunas alumnas o alumnos expliquen frente a sus compañeros lo que han entendido
M2: Guíe solución juntamente con las o los alumnos.
M3: Pida que lean y observen cómo se utiliza la proporción para el cálculo de porcentaje. Brinde oportunidad
para que un alumno pase al pizarrón a explicar.
M4: Guíe solución. Para el cálculo realice lo siguiente:
		
1) Pregunte: ¿Cuál es la proporción de aciertos de tiro libre, en relación con el total de tiros? 4 : 10.
		
2) Indique que: en el porcentaje se considera cantidad base al 100 y x la cantidad desconocida. ¿Cómo
		
se puede representar la proporción? 4 : 10 = x : 100
		
3) Pida que encuentren el valor de “x” en la proporción, así: se multiplica 4 por 100 y se divide entre
		
10, tal como se muestra en la página.
M5: Pregunte: ¿Cuál es la respuesta al problema?
M6: Escriba los dos problemas en el pizarrón. Indique que lean y resuelvan. Después escuche algunas respuestas. I.L. 1
M7: Pida que abran su texto y comparen respuestas para verificar. Pregunte: ¿Hay alguna duda?
Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Se espera que las o los alumnos resuelvan el problema sin ningún problema, porque fue trabajado en
clases anteriores. Si no pudieran realizarlo, indique que: cantidad que se compara entre cantidad base x
100 igual porcentaje (4 10 x 100 = 40).
M4: Cada vez que se presenta un cálculo, pida a las o los alumnos que lo realicen, para que desarrollen la
habilidad de cálculo. Oriente para que comprendan que es primera vez que utilizan la “x”. Dé las orientaciones necesarias, por ejemplo: la proporción 4 : 10, se entiende como 4 aciertos de 10 oportunidades; y
la proporción x : 100, se entiende como x % de acierto del 100% de oportunidades.

Tema 10. Proporción
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Tema 10-9

Aplicación de la regla de tres en el cálculo del porcentaje (1)

1 de 2

Propósito general: Comprender procedimiento de regla de tres.
Indicadores de logro:
1. Resolver problemas de porcentaje con regla de tres.

I.L. 1 :

A

B

C

Materiales:
Las y los alumnos:

Nada

La o el maestro:

Nada
Lanzamiento/práctica:

Lanzamiento/práctica:
M1: Lean y observen la
manera como se resuelve el problema
¿Alguien puede explicar?
M2: Trabajemos juntos
la solución del problema (ver página
siguiente).
M3: ¿En qué se parece
este procedimiento
M4: con lo aprendido en
clase anterior?
M5: Lean y observen los
otros dos problemas
que aparecen a continuación. ¿Alguien
puede explicar? ¿En
qué se parecen los
procedimientos de
solución con lo aprendido en clase anterior?
M6 Verifiquemos juntos
la solución.

Ejercicio:
M1: Realicen las tareas.
M2: Revisemos.

202 0
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M1 a M2: Oriente para que las
o los alumnos comprendan
que en el primer problema,
lo que se busca es el porcentaje que corresponde
a los 8 aciertos. En el segundo problema, lo que se
busca es la cantidad de
aciertos que corresponden
al 60% del total de tiros realizados. En el tercer problema, lo que se busca es
el total de tiros realizados
o sea el 100%, sabiendo
que 14 tiros acertados corresponde al 70%.
M4: Se espera que las o los alumnos descubran que se utiliza
el concepto de proporción,
pero difiere únicamente en
la manera de la presentación
del planteamiento. Primero deben escribir los datos faltantes en cada cuadro,
después hacer el cálculo.
Ejercicio:
M1: Indique que para cada
problema, tracen una
tabla que deben llenar
con los datos del
problema. En la tabla
siempre encontrarán
3 datos conocidos y
un desconocido. Que
realicen la multiplicación en diagonal y
el producto dividido
entre el otro número.
Circule para observar
cómo trabajan y evaluar.

Lanzamiento/práctica

30 min.

Actividades:
M1: Pida que lean y observen la manera como se ha resuelto el problema que está al inicio de la página. Dé
oportunidad para que alguien pase al pizarrón a explicar a sus compañeras o compañeros.
M2: Verifique solución siguiendo estos pasos:
1) Presente los datos en una tabla como la que aparece en la página (una columna para cantidad y
otra para porcentaje.
		
a) Indique que 20 es el 100%. Escriba en la tabla correspondiente.
		
b) Pregunte, ¿qué porcentaje es 8? (No se sabe). Escriba 8 en la columna de cantidad y “X” en la
		
columna de porcentaje, se utiliza x porque es la cantidad desconocida.
2) Realice el cálculo.
		
a) Multiplique en cruz: 8 x 100; señale tal como está en la tabla.
		
b) Divida el producto entre el otro número: 8 x 100 20; señale tal como está en la tabla.
3) Pregunte: ¿Cuál es la respuesta al problema?
M3: Pregunte: ¿En qué se parece este procedimiento con lo aprendido en clase anterior? Escuche respuesta.
M4: Pida que lean y observen los otros dos problemas de las secciones B y C. Pida a dos alumnas o alumnos
que pasen al pizarrón a explicar las soluciones. Pregunte: ¿En qué se parecen los procedimientos de
solución con lo aprendido en clase anterior.
M5: Verifique solución con participación de todas y todos.
Puntos a los que debe prestar atención:
M2 a M5: Oriente para que las o los alumnos comprendan que en el primer problema lo que se busca es el
porcentaje que corresponde a los 8 aciertos. En el segundo problema, lo que se busca es la cantidad de
aciertos que corresponde al 60% de los tiros realizados. En el tercer problema, lo que se busca es el total
de tiros realizados o sea el 100%, sabiendo que 14 tiros acertados corresponde al 70%.
M4: Se espera que las o los alumnos descubran que se parecen en el cálculo, pero que en el planteamiento
son diferentes, porque en esta clase no se utiliza el planteamiento de proporción. Indique que este procedimiento utilizado se llama regla de tres simple.
Indique a las o los alumnos que pueden trabajar en parejas para analizar e interpretar el procedimiento
utilizado. Primero deben escribir los datos faltantes en cada cuadro, después hacer el cálculo.
Solución aplicando proporción.
C) 14 : x = 70 : 100
x = 14 x 100
70
x = 20
R 20 oportunidades     

15 min.

B) x : 20 = 60 : 100
x = 20 x 60
100
x = 12
R 12 tiros

Actividades:
M1: Pida que lean las instrucciones y que resuelvan los problemas.
M2: Verifique respuestas.
Puntos a los que debe prestar atención:

Ejercicio

A) 8 : 20 = x : 100
x = 8 x 100
20
x = 40
R 40%

M1: Indique que para cada problema tracen una tabla y que la llenen con los datos del problema. En la tabla
siempre encontrarán 3 datos conocidos y un desconocido. Que realicen la multiplicación en diagonal y el
producto entre el otro número.
Circule para observar cómo trabajan y evaluar.

I.L. 1

Tema 10. Proporción

0
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Tema 10-10

Aplicación de regla de tres en el cálculo de porcentaje (2)

2 de 2

Propósito general: Aplicar procedimiento de regla de tres en el cálculo de porcentaje.
Indicadores de logro:
1. Resolver problemas de porcentaje con regla de tres.

I.L. 1 :

A

B

C

Materiales:
Las y los alumnos: Nada
La o el maestro:
Nada
Lanzamiento/Práctica:
M1: Lean el problema que
está en el pizarrón.
¿Cómo se resuelve?
M2: Traten de resolverlo solos.
¿Cuál es la respuesta al
problema?
M3: Verifique respuesta juntos con los siguientes
pasos (ver página siguiente).
M4: Resuelvan los problemas
de las secciones B y C.
M5: Revisemos respuestas.

Ejercicio:
Realicen
los ejercicios.
M1 :
I.L. 1

M2: Revisemos respuestas.

204 0
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Lanzamiento/Práctica:
M1: E s t a c l a s e e s p a r a
afianzar lo aprendido en
l a c l a s e a n t e r i o r, s e
espera que las o los
alumnos no tengan
dificultades para resolver
los problemas. Es
importante saber que el
procedimiento que se
trabaja se llama regla
de tres simple, sin
embargo no es necesario
insistir el nombre a los
alumnos o alumnas.
M3: Oriente sobre la importancia de ordenar los
datos del problema en
una tabla como el que se
presenta en el texto,
por ejemplo el dato de
la cantidad que represen
ta el total, llamado también cantidad base,
siempre es el 100%.
Para realizar el cálculo
siempre se multiplicanlos números en cruz y el
producto se divide entre
el otro número.
Ejercicio:
M1: C i r c u l e p a r a r e v i s a r,
orientar y evaluar. Indique que la simplificación la pueden realizar
antes o después de la
conversión a fracción
mixta.
M3: En la verificación puede
pedir a algunas alumnas
o alumnos a resolver en
el pizarrón.

M1: En el pizarrón presente el problema de la sección A. Pida que lean y pregunte si tienen idea de cómo
se resuelve. Escuche respuestas.
M2: Provea tiempo para que resuelvan el problema solos. Pregunte: ¿Cuál es la respuesta al problema?
Escuche respuestas.
M3: Verifique respuestas, para esto siga los pasos siguientes:
1. Pregunte: ¿Cuál es el total de quintales de maíz? (60 quintales) escriba en la columna de cantidad,
¿Cuál es el porcentaje representa? (100% porque es el total), escriba en la columna de porcentaje.
2. Pregunte: ¿Cuántos quintales son de maíz blanco? (18 quintales) escriba en la columna de cantidad, ¿cuál es el porcentaje que representa? (es lo que se quiere averiguar) indique que se representa con una X y se escribe en la columna de porcentaje.
3. Pregunte: ¿Cómo calculamos el valor de X? (multiplicar en cruz y dividir el producto entre el otro
número: X=18 x 100 60 = 30).
4. Pregunte: ¿Cuál es la respuesta a la pregunta? (30%).
M4: Indique que resuelvan los problemas de las secciones B y C.
M5: Verifique respuestas si considera necesario puede guíar solución tal como se hizo en el primer problema.
Puntos a los que debe prestar atención:

20 min.

M1: Esta clase es para afianzar lo aprendido en la clase anterior, se espera que las o los alumnos no
tengan dificultades para resolver los problemas. Es importante saber que el procedimiento que se
trabaja se llama regla de tres simple, sin embargo no es necesario insistir el nombre a las alumnas o
alumnos.
M5: Oriente sobre la importancia de ordenar los datos del problema en una tabla como el que se presenta
en el texto, por ejemplo el dato de la cantidad que representa el total, llamado también cantidad base,
siempre es el 100%. Para realizar el cálculo siempre se multiplican los números en cruz y el producto
se divide entre el otro número.

Actividades:

Ejercicio

Lanzamiento/Práctica

25 min.

Actividades:

M1: Circule para revisar, orientar y evaluar. Indique que la simplificación la pueden realizar antes o después
de la conversión a fracción mixta.
M2: En la verificación puede pedir a algunas alumnas o alumnos a resolver en el pizarrón.

M1: Provea tiempo para que resuelvan los problemas.
M2: Verifique respuestas.
Puntos a los que debe prestar atención:

Tema 10. Proporción

0
5 205

0

206 6

Guía para Docentes - Sexto Grado

Tema 10. Proporción
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Propósito del Tema
Profundizar conocimiento de sólidos geométricos.

0
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•

Identificar los elementos del cilindro y cono.

•

Construir cilindros y conos.

•

Calcular la medida de área superficial de prismas.

•

Calcular la medida de área superficial de cilindros.

•

Calcular la medida de volumen de prismas.

•

Calcular la medida de volumen de cilindros.

Guía para Docentes - Sexto Grado

Explicación del tema
En grados anteriores, las y los alumnos han explorado los sólidos geométricos. En
este grado se profundizará el conocimiento sobre los elementos del cilindro y el cono,
así como el área superficial y volumen de prismas y cilindros.
Se realiza un análisis del cilindro y cono a través de la observación del patrón en
donde se visualiza la forma de las bases y caras laterales.
Para la comprensión del área superficial de prismas y cilindros se auxilia del patrón
de cada sólido. Se deduce que el área superficial se obtiene sumando las áreas de
todas las caras de cada sólido.
El volumen de los sólidos se induce a través de la necesidad de comparar dos objetos,
hasta comprender que la medida del espacio que ocupa cada uno es el volumen. La
unidad de medida de volumen que se utiliza es el centímetro cúbico (cm3).
Llegar al cálculo de volumen de sólidos es un proceso que se construye de manera
conjunta con las alumnas y alumnos aprovechando los conocimientos previos.

Puntos a lo que debe prestar atención
1) Elementos y patrón de cilindro y cono
Para comprender los elementos y patrón de estos sólidos se puede recurrir a objetos del entorno que tienen esas formas. Hacer que las o los alumnos los exploren, se imaginen cómo será el patrón y después desplegarlas se constituirá en gran ayuda para comprender mejor el patrón dibujado.
Para el cálculo de la longitud de la cara lateral del cilindro se debe aprovechar
el conocimiento sobre la circunferencia del círculo aprendido en tema anterior.
La comprensión del patrón de un cono resulta muy difícil para las y los alumnos,
porque requiere de conocimientos elevados y que no se desarrollan en este grado.
2) Área superficial
La observación de los patrones y el conocimiento de fórmulas de cálculo de área de
figuras como: rectángulo, cuadrado, triángulo y círculo aprendidas en grados o temas
anteriores contribuyen a descubrir las formas como calcular el área superficial de
los sólidos.
3) Volumen
Usualmente la enseñanza de este tema se realiza presentando las fórmulas y
y resolviendo problemas de aplicación. En GUATEMÁTICA se recurre a experiencias como la manipulación de cubos de un centímetro por lado que contribuye
favorablemente a la adquisición del concepto de volumen de manera intuitiva y a
comprender que los sólidos pueden variar su forma sin que cambie el volumen.
Así mismo, a través de la observación y el cuestionamiento por parte del docente
se llega a determinar las fórmulas. Por último se realizan ejercicios de fijación.

Tema 11. Construcción, área y volumen de sólidos
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Tema 11-1
Propósito general:

Cilindro y cono

1 de 1

Comprender las características de cilindro y cono.

Indicadores de logro:
1. Clasificar sólidos en cilindro y cono

I.L. 1 :

A

B

C

2. Identificar los elementos de un cilindro y de un cono.

I.L. 2 :

A

B

C

Materiales:
Las y los alumnos:

Nada

La o el maestro:

Cartel con los dos grupos de sólidos geométricos

Lanzamiento/Práctica:
M1: Observen cómo están clasificados en el
cartel. ¿En qué se
parecen los sólidos
geométricos de los
grupos C y D? ¿En
qué se diferencian
los del grupo C en
comparación con
los del grupo D?
¿Alguien puede
pasar al frente a
mostrar y explicar?
M2: ¿Cómo se llaman los
sólidos geométricos del grupo C?
¿Cómo se llaman los
sólidos del grupo D?
M3: Lean el resumen para
confirmar respuestas
a las preguntas.
M4: Lean el resumen donde se describen los
elementos del cilindro y cono.
M5: Quién quiere pasar
al pizarrón a escribir
dónde se localizan las
bases del cilindro?
(así continúe para los
otros elementos).
Ejercicio:
M1: Lean las instrucciones y realicen la tarea.
I.L. 1

I.L. 2

M2: Revisemos

0
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Lanzamiento/Práctica:
M1: Se espera que las o
los alumnos descubran, que los sólidos
de los grupos C y D,
se parecen en que ambos grupos tienen cara
curva y base circular,
y se diferencian por
el número de bases.
El grupo C tiene dos
bases y el grupo D una
base.
M5: En la explicación de
cada elemento tome en
cuenta que la altura del
cilindro, es la longitud
del segmento perpendicular a las bases, y
del cono, es la longitud
del segmento perpendicular, trazada desde
el vértice a la base.
También la cara lateral
de un cilindro y de un
cono es una superficie
curva.

Ejercicio:
M1: Circule para revisar,
orientar y evaluar.

Ejercicio 15 min.

Lanzamiento/práctica

30 min.

Actividades:
M1: Presente en el pizarrón los dos grupos de sólidos geométricos. Pida que observen cómo están clasificados.
Pregunte: ¿En qué se parecen los sólidos geométricos de los grupos C y D? ¿En qué se diferencian los
del grupo C en relación con los del grupo D? Dé oportunidad para que algunas alumnas o alumnos pasen
al frente a explicar su respuesta, mostrando las semejanzas y diferencias.
M2: Pregunte: ¿Cómo se llaman los sólidos geométricos del grupo C? ¿Cómo se llaman los sólidos del grupo
D?
M3: Instruya que lean el resumen para confirmar respuestas de las preguntas anteriores. Pregunte si alguien
tiene alguna duda.
M4: Pida que lean el resumen donde se describen los elementos del cilindro y del cono. Mientras las o los
alumnos alumnos están leyendo, dibuje el cilindro y el cono en el pizarrón, con las flechas que indican los
elementos de cada sólido.
M5: Nombre a algunos alumnos (uno por uno) para que pasen a escribir el nombre de cada elemento, (por
ejemplo la base) y pida que expliquen su definición por ejemplo: se llama base porque es la cara donde
se asienta el sólido. Así continúe para los otros elementos.
Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Se espera que las o los alumnos descubran, que los sólidos de los grupos C y D, se parecen en que ambos
grupos tienen cara curva y base circular, y se diferencian por el número de bases. El grupo C, tiene dos
bases y el grupo D, una base.
M5: En la explicación de cada elemento, tome en cuenta que la altura del cilindro es la longitud del segmento
perpendicular a las bases, y del cono es la longitud del segmento perpendicular, trazada desde el vértice
a la base. También la lateral en un cilindro y cono es una superficie curva.
Actividades:
M1: Pida que lean las instrucciones y realicen la tarea.
M2: Verifique respuestas

I.L. 1

I.L. 2

Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Circule para revisar, orientar y evaluar.

Tema 11. Construcción, área y volumen de sólidos
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Construcción de un cilindro

1 de 1

Propósito general: Comprender cómo se construyen los sólidos geométricos.
Indicadores de logro:
1. Encontrar la medida de longitud de cada parte de un patrón.

I.L. 1 :

A

B

C

2. Construir un cilindro.

I.L. 2 :

A

B

C

Materiales:
Las y los alumnos:

Hoja cudriculada

La o el maestro:

Patrón del cilindro

Lanzamiento/Práctica:
M1: Observen el cilindro
en el pizarrón. ¿Cómo
se construye un
cilindro?
M2: ¿Cómo será el patrón
de un cilindro?
M3: Lean las tres preguntas en el pizarrón y
contesten. Comparen
sus respuestas y
acuerden conclusiones con una compañera o compañero.
M4: Observen el patrón
del cilindro que está
en el pizarrón.
M5: Lean las preguntas
y contesten; después
comparen respuestas en parejas.
M 6: Lean el resumen y la
manera de calcular
la medida de la longitud AD.
M7: Construyan el cilindro,
para esto deben realizar los siguientes
pasos (ver página
siguiente).
Ejercicio:
M1: Lean y resuelvan los
problemas.
I.L. 1

M2: Revisemos.
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Lanzamiento/Práctica:
M1: Se espera que las o
los alumnos respondan
que, para la construcción del cilindro, es
necesario elaborar el
patrón, tal como se trabajó con otros sólidos
en grados anteriores.
M2: Para esta actividad no
es necesario que las o
los alumnos tracen el
patrón con las medidas
exactas. El propósito es
que las o los alumnos
desarrollen su imaginación, por lo que no
es recomendable que
abran su texto al iniciar
la clase.
M3: Tome en cuenta que
la respuesta de la pregunta 3) es: las bases
deben estar en el largo
del rectángulo que forma la cara lateral.
M 6: Puede manipular el
patrón del cilindro para
mostrar que el largo del
rectángulo que forma la
cara lateral coincide con
la longitud de la circunferencia del círculo.
Ejercicio:
M1: Deje como tarea en
casa, la construcción del
cilindro con las medidas
indicadas ya que se requiere de más tiempo.
Las respuestas a, b, d y
e, no necesitan cálculo.

Ejercicio

15 min.

Lanzamiento/práctica

30 min.

Actividades:
M1: Dibuje en el pizarrón el cilindro que está al inicio de la página. Pida que observen y pregunte, ¿cómo se
construye un cilindro? Escuche algunas respuestas.
M2: Pregunte: ¿Cómo será el patrón de un cilindro? Dé tiempo para que tracen en el cuaderno.
M3: Escriba en el pizarrón las primeras tres preguntas que están al inicio de la página del texto. Pida que las
respondan. Después que comparen respuestas en parejas y que escriban sus concluciones.
M4: Presente en el pizarrón el patrón del cilindro e indique que observen. Mientras las o los alumnos están
observando, escriba las tres preguntas planteadas.
M5: Pida que lean las preguntas y contesten; después que comparen respuestas en parejas.
M6: Pida que lean el resumen y la manera de calcular la medida de la longitud AD, para verificar respuestas
de las preguntas anteriores.
M7: Pida que construyan el cilindro; para esto deben realizar los siguientes pasos: 1) dibujar el patrón del cilindro en una hoja cuadriculada, 2) pegar el patrón en papel construcción y recortar, y 3) unir el patrón.
Puntos a los que debe prestar atención:
Se espera que las o los alumnos respondan que, para la construcción del cilindro es necesario elaborar
M1: el patrón, tal como se trabajó con otros sólidos en grados anteriores.
Para esta actividad no es necesario que las o los alumnos tracen el patrón con las medidas exactas. El
M2: propósito es que las o los alumnos desarrollen su imaginación, por lo que es recomendable que no vean
la página del texto antes de realizar la actividad.
Tome en cuenta que la respuesta de la pregunta 3) es: las bases deben estar en el largo del rectángulo
M3: que forma la cara lateral.
Puede manipular el patrón del cilindro para mostrar que el largo del rectángulo que forma la cara lateral,
M6: coincide con la longitud de la circunferencia del círculo. Y para el cálculo se utiliza la fórmula: circunferencia = 3.14 x diámetro. Para explicar esto, es recomendable que prepare un modelo y desarmarlo frente a
ellos.
Actividades:
M1: Pida que lean las instrucciones y realicen la tarea.
M2: Verifique respuestas.

I.L. 1

I.L. 2

Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Deje como tarea en casa la construcción del cilindro con las medidas indicadas ya que se requiere de más
tiempo.
Circule para observar cómo encuentran la medida de la longitud de las partes indicadas. Oriente para que tomen en cuenta que en algunos casos no es necesario realizar cálculo (en los incisos a, b, d y e).

Tema 11. Construcción, área y volumen de sólidos
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Construcción de un cono

1 de 1

Propósito general: Comprender como se construyen los sólidos geométricos.
Indicadores de logro:
1. Construir un cono.

I.L. 1 :

A

B

C

2. Distinguir la forma del patrón de un cono.

I.L. 2 :

A

B

C

Materiales:
Las y los alumnos:

Hoja cuadriculada

La o el maestro:

Dibujo de conos que están al inicio de la página

Lanzamiento/Práctica:
M1: Observen los dibujos de los conos en el
pizarrón. ¿Cómo será
el patrón del cono?
M2: Lean las preguntas
y respondan. ¿Cuáles son sus respuestas?
M3: Observen el patrón
del cono que está
en la página y respondan las preguntas.
Compartan su respuesta con una
compañera o compañero.
M4: Lean la explicación
que está en el lado
izquierdo del patrón.
M5: Calquen el patrón
sobre una hoja cuadriculada, peguen en
papel construcción y
armen el cono.
I.L. 1

M1: Lean la instrucción y
realicen la tarea.
I.L. 2

M2: Revisemos.

0

Ejercicio:
M1: Circule para observar,
orientar y evaluar.

Ejercicio:

214 $

Lanzamiento/Práctica:
M1: El dibujo del patrón no
necesariamente debe
ser exacta, tal como
está en la página.
M2: Para la pregunta dos, si
no saben el nombre de
la figura de la cara lateral del cilindro, pueden
hacerlo dibujado. Para
la pregunta tres, la respuesta puede ser: en
el lado que tiene forma
curva.
M4: Muestre el sector, arco
y ángulo central utilizando el patrón del
cono que está en la
página.

Guía para Docentes - Sexto Grado

Ejercicio 15 min.

Lanzamiento/práctica

30 min.

Actividades:
M1: Presente el dibujo de los conos que están al inicio de la página. Pida que piensen cómo será el patrón de
un cono. Dé oportunidad para que algunas alumnas o alumnos pasen al pizarrón a dibujar el patrón.
M2: Escriba las preguntas en el pizarrón y pida que respondan en su cuaderno. Después escuche algunas
respuestas y anótelas en el pizarrón.
M3: Pida que observen el patron del cono que está en la página y respondan las preguntas. Cuando hayan
terminado, pida que compartan su respuesta con una compañera o compañero.
M4: Pida que lean la explicación que está en el lado izquierdo del patrón.
M5: Indique que calquen el patrón sobre una hoja cuadriculada, que lo peguen en papel construcción y que
armen el cono. I.L. 1
Puntos a los que debe prestar atención:
M1: El dibujo del patrón, no necesariamente debe ser exacto, tal como está en la página.
M2: Para la pregunta dos, si no saben el nombre de la figura de la cara lateral del cilindro, pueden hacerlo
dibujado. Para la pregunta tres, la respuesta puede ser: en el lado que tiene forma curva.
M4: Muestre el sector, arco y ángulo central, utilizando el patrón del cono que está en la página.
Explicación sólo para el docente: para profundizar sobre el sector (cara lateral de un cono), en cuanto a
cálculo de medida de longitud de arco y medida de ángulo central, tome en cuenta lo siguiente:
		
1) medida de longitud de arco = medida de la circunferencia de la base
					
= 3.14 x diámetro de la base
2) medida de ángulo central del sector
			
a) encontrar la medida de longitud de arco (1).
			
b) encontrar la medida de la circunferencia a donde pertenece el sector
		
Circunferencia = 2 x medida del lado del cono x 3.14
			
c) razón de longitud de arco y circunferencia donde pertenece el sector
		
razón = longitud de arco circunferencia donde pertence el sector

Actividades:
M1: Pida que lean los problemas y resuelvan.
M2: Verifique respuestas.

I.L. 2

Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Circule para observar cómo trabajan y evaluar.

Tema 11. Construcción, área y volumen de sólidos
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Tema 11-4

Área superficial de prismas rectangulares

1 de 1

Propósito general: Comprender procedimiento de cálculo de área superficial de un prisma rectangular.
Indicadores de logro:
1. Calcular la medida del área superficial de un prisma rectangular.

I.L. 1 :

A

B

C

Materiales:
Las y los alumnos:

Nada

La o el maestro:

Nada

Lanzamiento/Práctica:
M1: Lean el problema y
observen el prisma
rectangular. ¿Cuál
es la pregunta del
problema? ¿Cómo
se puede resolver el
problema?
M2: ¿Alguien puede explicar su respuesta?
M3: Observen el patrón
del prisma que está
en la página y respondan en parejas
las cuatro preguntas
planteadas.
M4: Leamos juntos. ¿Qué
es el área superficial de un sólido?
¿Cómo se calcula el
área superficial de
un prisma rectangular? ¿Alguien puede
explicar el procedimiento de cálculo del
área superficial de un
prisma rectangular?
M5: Observen cómo se
realiza el cálculo (ver
página siguiente).

Ejercicio:
M1: Lean las instrucciones y realicen la
I.L. 1
tarea.
M2: Revisemos.
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Ejercicio:
M1: Circule para observar,
apoyar y evaluar.

Guía para Docentes - Sexto Grado

Lanzamiento/Práctica:
M1: Se espera que las o
los alumnos descubran
que, para saber la medida del área del papel
que necesitan para forrar la caja es preciso
encontrar las áreas de
todas las caras del cuerpo geométrico. El
patrón de un prisma
rectangular, fue aprendido en quinto grado,
por lo que se espera
que los conocimientos
adquiridos lo apliquen
en este tema.
M2: Se espera también
que las o los alumnos
respondan: que la medida del área del papel
debe medir por lo menos, la misma área que
tienen todas las caras
del prisma.
M3: Tome en cuenta que en
el cuadriculado, cada
cuadro mide un centímetro por lado. Esto es
importante para poder
responder las preguntas. Oriente para que
no realicen el conteo
de los cuadros, sino
que apliquen los conocimientos de cálculo
de área de cuadrado y
rectángulo.
M4: El área de la superficie
lateral es la suma de
las áreas de las caras
laterales.

30 min.
Lanzamiento/práctica
15 min.
Ejercicio

Actividades:
M1: Escriba en el pizarrón el problema y trace el prisma rectangular que está al inicio de la página del texto.
Pida que lean y observen. Consulte: ¿Cuál es la pregunta del problema? ¿Cómo se puede resolver el
problema? Dé tiempo para que piensen su respuesta.
M2: Brinde oportunidad para que algunas alumnas o alumnos expliquen su respuesta ante sus compañeros.
Si es posible, que escriban en el pizarrón para mostrar sus ideas.
M3: Pida que observen el patrón del prisma que está en la página y respondan en parejas las cuatro preguntas
planteadas.
M4: Guíe la lectura del párrafo que está después del dibujo del patrón del prisma rectangular. Pregunte: ¿Qué
es el área superficial de un sólido? ¿Cómo se calcula el área superficial de un prisma rectangular? Escuche
algunas respuestas a la primera pregunta y dé oportunidad para que una o un alumno pase a explicar en
el pizarrón el procedimiento de cálculo del área superficial.
M5: Concluya en que el área superficial de un prisma rectangular, se calcula de la siguiente manera: 2 x área
de la base + área de la superficie lateral.
Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Se espera que las o los alumnos descubran que para saber la medida del área del papel que necesitan
para forrar la caja, es preciso encontrar las áreas de todas las caras del cuerpo geométrico. El patrón de un
prisma rectangular fue aprendido en quinto grado, se espera que los conocimientos adquiridos lo apliquen
en este tema.
M2: Se espera también que las o los alumnos respondan que la medida del área del papel, debe medir por lo
menos, la misma área que tienen todas las caras del prisma.
M3: Tome en cuenta que en el cuadriculado, cada cuadro mide un centímetro por lado. Esto es importante para
poder responder las preguntas. Oriente para que no realicen el conteo de los cuadros, sino que apliquen
los conocimientos de cálculo de área del cuadrado y rectángulo.
M4: El área de la superficie lateral es la suma de las áreas de las caras laterales.
Actividades:
M1: Pida que lean las instrucciones y realicen la tarea.
M2: Verifique respuestas.

I.L. 1

Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Circule para observar, apoyar y evaluar.
M2: Tome en cuenta los planteamientos siguientes para los ejercicios:
1) 2 x (6x8) + 2 x (6 x 4) + 2 x (8 x 4) =
2) 2 x (8 x 20) + 2 x (12 x 20) + 2 x (8 x 12) =
3) 2 x (5 x 5) + 4 x (5 x 5) ó 6 x (5 x 5) =

Tema 11. Construcción, área y volumen de sólidos
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Tema 11-5

Área superficial de prismas triangulares

1 de 1

Propósito general: Comprender procedimiento de cálculo de área superficial de un prisma triangular.
Indicadores de logro:
1. Calcular el área superficial de un prisma triangular.

I.L. 1 :

A

B

C

Materiales:
Las y los alumnos:

Nada

La o el maestro:

Tabla de datos (está al inicio de la página)
Lanzamiento/Práctica:

Lanzamiento/Práctica:
M1: Lean el problema y
observen el prisma
triangular. ¿Cómo
se resuelve el problema?
M2 : ¿ C ó m o s e r í a e l
patrón de un prisma triangular?
M3: Observen el patrón
del prisma triangular. Comparen con
lo que trazaron en el
pizarrón.
M4: Contesten las preguntas en pareja y
comparen respuestas con otras parejas.
M5: Verifiquemos respuestas juntos.
M6: Leamos juntos. ¿Cómo se calcula el
área superficial de un
prisma triangular?
M7: Realicemos el cálculo.

M1 :

Ejercicio:

Lean las instruccioI.L. 1
M2: nes y realicen la tarea.
Revisemos
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M1: Se espera que las o
los alumnos propongan
maneras de solución de
problemas, dado que
es similar a lo aprendido en la clase anterior.
Por ejemplo, pueden
decir que se calcula
el área de todas las
caras.
M4: Oriente para que tomen en cuenta que los
cuadros del cuadriculado, miden un centímetro por lado y que
utilicen sus conocimientos respecto al
cálculo de área de un
triángulo y rectángulo.
M6: Indique que el cálculo
de área de las caras
laterales se realiza
de manera individual
porque las medidas del
ancho son diferentes.
Ejercicio:
M1: Circule para observar, apoyar y evaluar.
Tome en cuenta que
en el ejercicio 3), la
base no es un triángulo
rectángulo como se ha
visto anteriormente.
Oriente para que localicen la altura del triángulo (3 cm), después
que realicen el cálculo.

15 min.

Lanzamiento/práctica

30 min.

Actividades:
M1: Escriba el problema y trace el dibujo del prisma triangular en el pizarrón. Pida que lean y observen. Pregunte: ¿Cómo se resuelve el problema? Escuche respuestas y anótelas en el pizarrón.
M2: Pregunte: ¿Cómo sería el patrón de un prisma triangular? Dé tiempo para que piensen y dibujen en su
cuaderno.
M3: Pida que abran su texto para que observen el patrón del prisma triangular; que comparen con lo que trazaron anteriormente. Realice algunas correcciones si es necesario.
M4: Pida que contesten las preguntas en pareja y comparen respuestas con otras parejas.
M5: Verifique respuestas con participación de todos.
M6: Guíe lectura de explicación del procedimiento de cálculo del área superficial de un prisma triangular.
Pregunte: ¿Cómo se calcula el área superficial de un prisma triangular? Dé oportunidad para que alguien
pase al frente a explicar el procedimiento.
M7: Confirme procedimiento explicando el cálculo.
Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Se espera que las o los alumnos propongan maneras de solución de problemas porque es similar a lo
aprendido en la clase anterior. Por ejemplo: pueden decir que se calcula el área de todas las caras.
M4: Oriente para que tomen en cuenta que los cuadros del cuadriculado miden un centímetro por lado y que
utilicen sus conocimientos del cálculo de área de un triángulo y rectángulo.
M6: Indique que el cálculo de área de las caras laterales, se realiza de manera individual porque las medidas
del ancho son diferentes.
Actividades:
M1: Pida que lean las instrucciones y realicen la tarea.
M2: Verifique respuestas

I.L. 1

Ejercicio

Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Circule para observar, apoyar y evaluar.
Tome en cuenta que en el ejercicio 3), la base no es un triángulo rectángulo como se ha visto anteriormente.
Oriente para que localicen la altura del triángulo (3 cm), después que realicen el cálculo, así:
3) 2 x (3 x 3 2) + 3 x 4 + 2 x (3.35 x 4).

Tema 11. Construcción, área y volumen de sólidos

0
)

219

Tema 11-6

Área superficial de cilindros

1 de 1

Propósito general: Comprender procedimiento de cálculo de área superficial del cilindro.
Indicadores de logro:
1. Calcular el área superficial de un cilindro.

I.L. 1 :

A

B

C

Materiales:
Las y los alumnos:

Nada

La o el maestro:

Nada

Lanzamiento/Práctica:

Lanzamiento/Práctica:

M1: Lean el problema y
observen el cilindro.
¿Cómo se resuelve el
problema?
M2: ¿Cómo será el patrón de un cilindro?
M3: Observen el patrón
del cilindro. ¿Coincide con lo que dibujaron? ¿Qué le falta?
M4: Respondan las preguntas que están en
la página. Compartan
respuestas con una
compañera o compañero.
M5: ¿Cuál es la fórmula
para calcular el área
de un círculo? ¿y el de
la circunferencia?
M 6: Verifiquen respuestas
con lo que se presenta en el texto.
M7: Leamos juntos el
procedimiento de
cálculo del área superficial de un prisma
triangular.
M8: Realicen el cálculo.

M1: Se espera que las o los
alumnos, utilicen los
conocimientos adquiridos en las clases anteriores, para responder
las preguntas. Es necesario encontrar el área
superficial del cilindro.
M2: Puede ser que no coincida con lo que se presenta en el texto; tome
en cuenta que las bases pueden estar en
diferentes puntos.
M4: Tome en cuenta que un
cilindro tiene una cara
lateral y el largo de la
cara lateral es igual a la
medida de la circunferencia de la base.
Área de la cara lateral
(ver página siguiente).

Ejercicio:
M1: Lean y realicen la
tarea. I.L. 1
M2: Revisemos.

!
=

220

Guía para Docentes - Sexto Grado

Ejercicio:
M1: Circule para observar, apoyar y evaluar.
M2: Tome en cuenta que si
en un sólido se conoce
únicamente el radio,
entonces el diámetro se
obtiene multiplicando
el radio por 2.

Ejercicio

15 min.

Lanzamiento/práctica

30 min.

Actividades:
M1: Escriba en el pizarrón el problema y el cilindro que están al inicio de la página. Pida que lean y observen.
Pregunte: ¿Cómo se resuelve el problema? Escuche respuestas y anote en el pizarrón.
M2: Pregunte: ¿Cómo será el patrón de un cilindro? Dé tiempo para que piensen y dibujen en el cuaderno.
M3: Pida que abran su texto y observen el patrón del cilindro. Pregunte: ¿Coincide con lo que dibujaron? ¿Qué
le falta? Dé oportunidad para que las o los alumnos corrijan, si es necesario.
M4: Instruya para que respondan las preguntas. Después indique que compartan respuestas con un compañero
o compañera.
M5: Pregunte: ¿Cuál es la fórmula para calcular el área de un círculo? ¿y el de la circunferencia? Indique que
lo escriban en su cuaderno y después dé oportunidad para que una alumna o alumno pase a escribir en
el pizarrón.
M6: Pida que verifiquen respuestas con lo que se presenta en el texto.
M7: Guíe lectura del procedimiento de cálculo del área superficial de un cilindro y explique el procedimiento
de cálculo.
M8: Pida que realicen el cálculo.
Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Se espera que las o los alumnos, utilicen los conocimientos adquiridos en las clases anteriores para responder las preguntas. Es necesario encontrar el área superficial del cilindro.
M2: Puede ser que no coincida con lo que se presenta en el texto; tome en cuenta que las bases pueden estar
en diferentes puntos .
M4: Tome en cuenta que un cilindro, tiene una cara lateral y el largo de la cara lateral, es igual a la medida de
la circunferencia de la base.
Área superficial del cilindro = área de cara lateral + área de las bases
= circunferencia x altura + 2 x (radio x radio x 3.14)
= diámetro x 3.14 x altura + 2 x (radio x radio x 3.14)
Tome en cuenta que las bases tienen medida de diámetro. Para encontrar la medida del radio, es necesario
dividir el diámetro entre 2.			
Actividades:
M1: Pida que lean y realicen la tarea.
M2: Verifique respuestas.

I.L. 1

Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Circule para observar, apoyar y evaluar.
M2: Tome en cuenta que si en un sólido, se conoce únicamente el radio, entonces, el diámetro se obtiene
multiplicando el radio por 2.
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Tema 11-7

Volumen (1)

1 de 2

Propósito general: Comprender la noción de volumen.
Indicadores de logro:
1. Utilizar cubos para comparar el volumen de dos objetos.

I.L. 1 :

A

B

C

Materiales:
Las y los alumnos:

10 cubos

La o el maestro:

Dibujos que están al inicio de la página

Lanzamiento/Práctica:
M1: Lean el problema
y observen los dibujos. ¿Cómo se puede
comparar cuál es más
grande?
M2: Lean y obseven en su
texto cómo realizaron
Juana, Enrique y Laura la comparación de
los dos quesos.
¿Alguien puede explicar?
M3: Observen cómo se
realiza la comparación.
M4: Lean el resumen.
¿Qué es volumen?

Ejercicio:
M1: Lean y resuelvan los
problemas. I.L. 1
M2: Revisemos.
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Lanzamiento/Práctica:
M1: El tema de volumen es
algo nuevo para las o
los alumnos. Tome en
cuenta que apenas se
está iniciando con las
nociones básicas de
volumen y lo que se
quiere comprender es
cuál es más grande.
M2: Oriente para que comprendan que de las tres
formas de comparar,
solamente la de Laura,
es la que permite saber
cuál es la más grande,
ya que utiliza como
unidades de comparación, cubos del mismo
tamaño. Tal como se
hizo con la introducción
de área.

Ejercicio:
M1: Circule para observar
cómo trabajan y evaluar.
M2: Oriente para que en la
elaboración de los cubos, los realicen adecuadamente, principalmente cuando recortan
y pegan.

30 min.
Lanzamiento/práctica
15 min.
Ejercicio

Actividades:
M1: Escriba el problema en el pizarrón y presente los dibujos de los dos pedazos de quesos. Pida que lean y
observen los dibujos. Pregunte: ¿Cómo se puede comparar y saber cuál es más grande? Dé oportunidad
para que expresen sus ideas.
M2: Pida que lean y obseven en su texto cómo realizaron Juana, Enrique y Laura, la comparación de los dos
quesos. ¿Cómo realizó la comparación cada niño de los que aparecen en el texto? ¿Alguien puede explicar?
M3: Guíe comprensión de las maneras de comparación de los dos quesos, allí ejemplificados.
M4: Pida que lean el resumen. Pregunte: ¿Qué es volumen?
Puntos a los que debe prestar atención:
M1: El tema de volumen es algo nuevo para las o los alumnos. Tome en cuenta que apenas se está iniciando
con las nociones básicas de volumen y lo que se quiere comprender es cuál es más grande.
M2: Oriente para que comprendan que de las tres formas de comparar, sólo la de Laura es la que permite
saber cuál es la más grande; ya que utiliza como unidades de comparación, cubos del mismo tamaño. Tal
como se hizo con la introducción de área.

Actividades:
M1: Pida que lean las instrucciones y realicen la tarea. I.L. 1
M2: Verifique cómo construyen los cubos y cómo utilizan para comparar.
Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Circule para observar cómo trabajan y evaluar.
M2: Oriente para que en la elaboración de los cubos, los realicen adecuadamente, principalmente cuando
recortar y pegan.
El propósito de la última pregunta es para introducir la fórmula para calcular volumen, (para conteo más
fácil, utiliza multiplicación), aunque en esta clase no es necesario que lleguen a esta conclusión.

Tema 11. Construcción, área y volumen de sólidos
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Tema 11-8

Volumen (2)

2 de 2

Propósito general: Comprender el significado del centímetro cúbico (cm3).
Indicadores de logro:
1. Escribir la medida del volumen de un sólido.

I.L. 1 :

A

B

C

Materiales:
Las y los alumnos:

10 cubos de un centímetro cúbico

La o el maestro:

Dibujo de sólidos (inicio de la página)

Lanzamiento/Práctica:
M1: Observen los sólidos que están en
el pizarrón. ¿Cómo se
puede representar
el volumen de cada
sólido? ¿Cuántos
cubos de un centímetro por lado tiene el primer sólido dibujado?
¿Cuántos tiene el segundo sólido?
M2: Lean el resumen.
¿Qué es un centímetro cúbico? ¿Cómo se
simboliza el centímetro cúbico?
M3: ¿Cuál es el volumen
de los sólidos que se
vieron al principio de
la clase? ¿Cómo se
representa o se escribe el volumen?
M4: Observen los dibujos
de los cuatro sólidos.
Utilicen sus cubos de
un centímetro por
lado, para construir los
modelos.
M5: ¿ C u á l t i e n e m á s
volumen? Concluya
en que los sólidos
pueden variar su forma sin que cambie su
volumen.
Ejercicio:
M1: Lean las instrucciones y realicen la tarea
I.L. 1

M2: Revisemos.
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Lanzamiento/Práctica:
M1: Oriente para que las o
los alumnos comprendan que cada sólido,
está dividido en cubos
de un centímetro por
lado, y, conociendo
la cantidad de cubos
que tiene cada sólido,
las figuras se pueden
comparar fácilmente.
M2: Es importante que las o
los alumnos comprendan el significado de
un centímetro cúbico
que es una unidad de
medida de volumen.
Además procurar que
no confundan con el
centímetro cuadrado
(unidad de medida de
área), y el centímetro
(unidad de medida de
longitud).
M4: Tome en cuenta que
la manipulación de los
cubos de un centímetro
por lado y la construcción de los sólidos reforzará la comprensión
del centímetro cúbico.
Ejercicio:
M1: Circule para observar, apoyar y evaluar.
M2: Tome en cuenta que en
los ejercicios 5) y 6),
cada parte del sólido,
es medio centímetro
cúbico y que al unir dos
partes, se forma un
centímetro cúbico.

Ejercicio

15 min.

Lanzamiento/práctica

30 min.

Actividades:
M1: Presente en el pizarrón el dibujo de los sólidos que están al inicio de la página y pida que lo observen.
Pregunte: ¿Cómo se puede representar el volumen de cada sólido? ¿Cuántos cubos de un centímetro
por lado, tiene el primer sólido dibujado? ¿Cuántos tiene el segundo sólido? Escuche respuestas y anote
en el pizarrón.
M2: Pida que lean el resumen. Pregunte: ¿Qué es un centímetro cúbico? ¿Cómo se simboliza el centímetro
cúbico? Escuche respuestas y dé oportunidad para que alguien pase al pizarrón a dibujar y explicar el
centímetro cúbico.
M3: Pregunte: ¿Cuál es el volumen de los sólidos que se vieron al principio de la clase? ¿Cómo se representa
o se escribe?
M4: Pida que observen los dibujos de los cuatro sólidos que están en el texto (después del resumen). Indique
que utilicen sus cubos de un centímetro por lado, elaborados en la clase anterior para construir los modelos
de los sólidos.
M5: Pregunte: ¿Cuál tiene más volumen? Concluya en que los sólidos pueden variar su forma sin que cambie
su volumen.
Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Oriente para que las o los alumnos comprendan que cada sólido, está dividido en cubos de un centímetro
por lado, y conociendo la cantidad de cubos que tiene cada sólido, se pueden comparar fácilmente.
M2: Es importante que las o los alumnos, comprendan el significado de un centímetro cúbico, que es una
unidad de medida de volumen para no confundir con el centímetro cuadrado (unidad de medida de área)
y el centímetro (unidad de medida de longitud).
M4: Tome en cuenta que la manipulación de los cubos de un centímetro por lado y la construcción de los
sólidos, reforzará la comprensión del centímetro cúbico.
Para evitar a que confundan cm3 con cm2, si considera necesario explique que en cm2 se toma en cuenta
sólo largo x ancho, o sea sólo dos dimensiones; por lo tanto, va 2 en superíndice. Por otra parte en cm3
se toma en cuenta altura, además de largo x ancho, así que lleva 3 en el superíndice.
Actividades:
M1: Pida que lean las instrucciones y realicen la tarea.
M2: Verifique respuestas.

I.L. 1

Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Circule para observar, apoyar y evaluar.
M2: Tome en cuenta que los ejercicios 5) y 6) cada parte del sólido es medio centímetro cúbico y que al unir
dos partes se forma un centímetro cúbico.
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Tema 11-9

Volumen de prismas rectangulares

1 de 1

Propósito general: Comprender procedimiento de cálculo de un prisma rectangular.
Indicadores de logro:
1. Calcular el volumen de prismas rectangulares.

I.L. 1 :

A

B

C

Materiales:
Las y los alumnos: Nada
La o el maestro:

Tres dibujos de sólidos que están en la página

Lanzamiento/Práctica:
M1: Observen el prisma
rectangular. ¿Cuál es
la medida del volumen? ¿Cómo encontrar la medida del
volumen por medio
de un cálculo?
M2: Veamos cómo se
realiza el cálculo (ver
página siguiente).
M3: Lean el resumen.
¿Cuál es la fórmula
para calcular el volumen de un prisma
rectangular?
M4: ¿Cuál es la medida
del volumen del prisma rectangular?
Ejercicio:
M1: Realicen las tareas.
I.L. 1

M2: Revisemos.

Lanzamiento/Práctica:
M1: Es posible que las o
los alumnos no puedan
indicar cuánto es la
medida del volumen del
sólido. Pero pueden dar
algunas ideas de cómo
encontrar el volumen,
tomando en cuenta
lo aprendido en las
clases anteriores. Por
ejemplo: pueden decir
que se debe dividir el
prisma rectangular en
centímetros cúbicos.
M2: Se espera que en el
paso 3), las o los alumnos relacionen lo aprendido en los pasos 1)
y 2), para que respondan que: el cálculo del
volumen del prisma
rectangular, se obtiene
multiplicando ancho
por largo por altura.
Oriente para que las
o los alumnos, comprendan que el cálculo
de largo por ancho, es
equivalente al área de
la base, o sea la fórmula del volumen de un
prisma, también puede
ser: área de la base x
altura.
Ejercicio:
M1: Circule para observar, apoyar y evaluar.
M2: Tome en cuenta que
las respuestas deben
tener la unidad de medida de volumen (cm3).

226

!
6

Guía para Docentes - Sexto Grado

Ejercicio 15 min.

Lanzamiento/práctica

30 min.

Actividades:
M1: Trace el prisma rectangular con las medidas indicadas; tal como el que está al inicio de la página. Pida
que observen y pregunte: ¿Cuál es la medida del volumen del prisma rectangular? ¿Cómo encontrar la
medida del volumen, por medio de un cálculo? Escuche respuestas y anote en el pizarrón.
M2: Explique el procedimiento de cálculo de volumen de un prisma rectangular, a través de los siguientes
pasos:
		
1) Presente el dibujo del segundo sólido. Pregunte: ¿Cuantos cubos de 1 cm3 hay en el primer nivel
del prisma? (20 cubos) ¿Cuál es el planteamiento del cálculo? (5 x 4 = 20).
		
2) Presente el dibujo del tercer sólido. Pregunte: ¿Cuántos cubos de 1 cm3 hay, si se toman en cuenta
		
todos los niveles? (60 cubos) ¿Cuál es el planteamiento de cálculo? (3 x 20 = 60).
		
3) Pregunte: ¿Cuál es el planteamiento para calcular la cantidad total de cubos? Escuche respuestas
		
y escriba en el pizarrón.
M3: Pida que lean el resumen. Pregunte: ¿Cuál es la fórmula para calcular el volumen de un prisma rectangular?
M4: Pregunte: ¿Cuál es la medida del volumen del prisma rectangular?
Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Es posible que las o los alumnos, no puedan indicar cuánto es la medida del volumen del sólido. Pero
pueden dar algunas ideas de cómo encontrar el volumen, tomando en cuenta lo aprendido en las clases
anteriores. Por ejemplo pueden decir que se puede dividir el prisma rectangular en centímetros cúbicos.
M2: Se espera que en el paso 3), las o los alumnos, relacionen lo aprendido en los pasos 1) y 2), para que
respondan que el cálculo del volumen del prisma rectangular, se obtiene: multiplicando ancho por largo
por altura.
M3: Oriente para que las o los alumnos comprendan que el cálculo de largo por ancho, es equivalente al área
de la base, o sea, la fórmula del volumen de un prisma también puede ser: área de la base x altura.
Actividades:
M1: Pida que lean las instrucciones y que realicen la tarea.
M2: Verifique respuestas.

I.L. 1

Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Circule para observar, apoyar y evaluar.
M2: Tome en cuenta que las respuestas deben tener la unidad de medida de volumen (cm3).
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Tema 11-10

Volumen de prismas

1 de 1

Propósito general: Comprender procedimiento de cálculo de prismas.
Indicadores de logro:
1. Calcular la medida del volumen de cubo y prismas triangulares.

I.L. 1 :

A

B

C

Materiales:
Las y los alumnos:

Nada

La o el maestro:

Nada
Lanzamiento/Práctica:

Lanzamiento/Práctica:
M1: Observen el prisma
triangular. ¿Cuántos
cubos de 1 cm por
lado tiene? ¿Cómo
se puede calcular?
M2: Leamos la manera
cómo se realiza el
cálculo del volumen
de un cubo. ¿Cuál
es la fórmula para el
cálculo del volumen
de un cubo?
M3: ¿Alguien puede pasar al pizarrón a realizar el cálculo?
M4: Verifiquemos.
M5: Observen el prisma triangular en el
pizarrón. ¿Cómo se
puede calcular el
volumen? ¿Alguien
puede explicar?
M6: Lean las dos maneras cómo se realiza
el cálculo. ¿Alguien
puede explicar cómo
pensaron los niños?
M7: Leamos juntos.
Ejercicio:
M1: Realicen las tareas.
I.L. 1

M2: Revisemos.

M1: Se espera que las o
los alumnos, apliquen
lo aprendido en las
clases anteriores, para
calcular el volumen
del cubo. Al pensar
cuántos cubos de 1
cm por lado se pueden
obtener, ellos pueden
deducir que: se multiplica largo por ancho
por altura.
M2: Oriente para que las o
los alumnos comprendan que el producto de
lado por lado, es igual
al área de la base. Por
lo tanto, el volumen
de un cubo puede ser
área de la base por la
altura.
M3: Tome en cuenta que la
respuesta debe estar
expresada en cm3.
M7: En la primera forma
el área de la base del
prisma triangular es
4x3
2 (area de un
triángulo), multiplicado
por 5 (altura) y, en
la segunda forma se
calcula el volumen del
prisma cuadrangular,
4 x 3 x 5, después se
divide entre 2, para
obtener el volumen de
un prisma triangular.
Ejercicio:
M1: Circule para observar,
apoyar y evaluar.
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Ejercicio 15 min.

Lanzamiento/práctica

30 min.

Actividades:
M1: Trace en el pizarrón el cubo, con las medidas que están al inicio de la página. Pida que observen; después
pregunte: ¿Cuántos cubos de 1 cm por lado tiene? ¿Cómo se puede calcular? Dé oportunidad para que
algunas alumnas o alumnos pasen al frente a explicar su respuesta.
M2: Guíe lectura de la manera como se realiza el cálculo del volumen de un cubo. Pregunte: ¿Cuál es la fórmula para el cálculo del volumen de un cubo? Escuche respuestas.
M3: Brinde oportunidad para que alguien pase al pizarrón a realizar el cálculo, aplicando la fórmula.
M4: Verifique respuesta.
M5: Presente el prisma triangular en el pizarrón. Pida que observen y pídales que piensen cómo se puede
calcular el volumen. Dé oportunidad para que expresen sus ideas a sus compañeras o compañeros.
M6: Pida que lean las dos formas cómo se realiza el cálculo. Pregunte: ¿Alguien puede explicar cómo pensaron
los niños? Dé oportunidad a dos alumnas o alumnos. Si cree necesario verifique solución.
M7: Guíe lectura del resumen.
Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Se espera que las o los alumnos, apliquen lo aprendido en las clases anteriores, para calcular el volumen
del cubo. Al pensar cuántos cubos de 1 cm por lado, se pueden obtener, ellos pueden deducir que: se
multiplica largo por ancho por altura.
M2: Oriente para que las o los alumnas comprendan que el producto de lado por lado es igual al área de la
base. Por lo tanto el volumen de un cubo puede ser área de la base por la altura.
M3: Tome en cuenta que la respuesta debe estar expresada en cm3.
M7: En la primer forma el área de la base del prisma triangular es 4 x 3 2 (area de un triángulo), multiplicado
por 5 (altura) y, la segunda forma, se calcula el volumen del prisma cuadrangular 4 x 3 x 5, después se
divide entre 2 para obtener el volumen de un prisma triangular.
Actividades:
M1: Pida que lean las instrucciones y realicen los cálculos.
M2: Verifique respuestas.

I.L. 1

Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Circule para observar cómo trabajan y evaluar.
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Tema 11-11

Volumen de cilindros

1 de 1

Propósito general: Comprender procedimiento de cálculo del volumen de un cilindro.
Indicadores de logro:
1. Calcular la medida de volumen de un cilindro.

I.L. 1 :

A

B

C

Materiales:
Las y los alumnos:

Nada

La o el maestro:

Nada

Lanzamiento/Práctica:

Lanzamiento/Práctica:
M1: Observen el cilindro
¿Cuál es la medida
del volumen del cilindro? ¿Cómo se realiza el cálculo?
M2: Observen cómo se
realiza el cálculo (ver
página siguiente).
M3: ¿Cuál es el volumen
del cilindro?
M4: Lean el resumen.

M1: No se espera que los
alumnos den la respuesta correcta a las preguntas; lo importante es
que presenten diferentes ideas de cómo se
resuelve el problema.
M2: Es importante recordarles a las o los alumnos,
que el área de un círculo es: radio x radio x pi.
Tome en cuenta que el
M3: volumen se debe exresar en cm3.

Ejercicio:

Ejercicio:
M1: Realicen las tareas.
M2: Revisemos.
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M1: Circule para observar
cómo trabajan y evaluar.
Tome en cuenta que en
los ejercicios 2) y 3), el
dato que se presenta
es el diámetro de la
base circular y no el
radio. Recuerde que
radio = diametro
2

Ejercicio 15 min.

Lanzamiento/práctica

30 min.

Actividades:
M1: Trace en el pizarrón el cilindro con sus medidas, tal y como el que aparece al inicio de la página. Pida que
observen. Pregunte: ¿Cuál es la medida del volumen del cilindro? ¿Cómo se realiza el cálculo? Escuche
respuestas.
M2: Guíe procedimiento de cálculo del volumen del cilindro, para ésto, realice los siguientes pasos:
		
1) Pida que piensen en un cilindro dividido en pedazos de 1 cm de altura, entonces, el volumen de un
		
pedazo es igual al área de la base.
		
2) Calcule el volumen de un pedazo con 1 cm de altura, (área de la base circular por altura)
		
= (radio x radio x pi) x altura.
		
= ( 4 x 4 x 3.14) x 1
		
= 50.24. El volumen del cilindro de 1 cm de altura es 50.24 cm3.
		
3) Explique que el volumen total del cilindro es, volumen del segmento de 1 cm de altura por la altura
		
total del cilindro y es equivalente a: (radio x radio x pi) x altura.
( 4 x 4 x 3.14) x 10.
M3: Dé oportunidad para que alguien pase al frente al realizar el cálculo.
M4: Pregunte: ¿Cuál es el volumen del cilindro?
Pida que lean el resumen.
Puntos a los que debe prestar atención:
M1: No se espera que los alumnos den la respuesta correcta a las preguntas, lo importante es que presenten
diferentes ideas de cómo se resuelve el problema.
M2: Es importante recordarles a las o los alumnos, que el área de un círculo es: radio x radio x pi.
M3: Tome en cuenta que el volumen se debe exresar en cm3.
Actividades:
M1: Pida que lean las instrucciones y realicen la tarea.
M2: Verifique respuestas.

I.L. 1

Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Circule para observar cómo trabajan y evaluar.
M2: Tome en cuenta que los ejercicios 2) y 3) el dato que se presenta es el diámetro de la base circular y no
el radio. Recuerde que radio = diametro 2.
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Propósito del Tema
Comprender sentido de la proporcionalidad directa e inversa.

234

•

Comparar dos cantidades para determinar cómo cambia la relación entre
ellas.

•

Determinar si dos cantidades son directamente proporcionales.

•

Calcular el valor de un número desconocido aplicando proporcionalidad
directa.

•

Escribir el número que falta sabiendo que la relación entre las dos cantidades es inversamente proporcional.

•

Indicar si dos cantidades son inversamente proporcionales.

!
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Explicación del tema
El tema de proporcionalidad directa o inversa es continuación del tema de proporción
visto anteriormente. Los contenidos que se abordan son los siguientes.
1. La comparación de dos cantidades o situaciones determinando que conforme
una aumenta o disminuye la otra también cambia.
2. La proporcionalidad directa entre dos cantidades se da cuando una cantidad,
aumenta el doble, triple... o disminuye en un medio, un tercio ... la otra cantidad
lo hace de la misma manera.
3. La proporcionalidad inversa entre dos cantidades se da cuando una cantidad
se hace un medio, un tercio... la otra cantidad se hace el doble, triple... o viceversa.

Puntos a lo que debe prestar atención
1) ¿Cómo cambia la cantidad?
El análisis y observación de situaciones reales permite comprender la relación que
se establece entre dos cantidades. Por ejemplo, si la cantidad de naranjas que se
compra aumenta, la cantidad que indica el precio también aumenta.
2) Proporcionalidad directa.
Para que dos cantidades sean directamente proporcionales no es suficiente que
ambas aumenten o disminuyan, sino que lo deben hacer en la misma proporción. Es
decir, si una cantidad se hace doble la otra también se debe duplicar, o si una cantidad
se hace un medio, la otra también se hace un medio. Hacer el doble o triple una cantidad es multiplicar por 2 o por 3 y hacer una cantidad en un medio o un tercio es
multiplicar por 1/2 ó 1/3 (o dividir esa cantidad entre 2 o entre 3).
3) Proporcionalidad inversa.
Para comprender la proporcionalidad inversa se desarrolla en base al conocimiento
de área de un rectángulo que ya poseen los alumnos. Por ejemplo, una figura rectangular con un área fijo, si se aumenta el largo para mantener el área se debe disminuir el ancho. Estas experiencias contribuyen a fortalecer el conocimiento de proporcionalidad inversa.
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Tema 12-1

¿Cómo cambian las cantidades?

1 de 1

Propósito general: Comprender relación entre dos cantidades.
Indicadores de logro:
1. Comparar dos situaciones indicando si una cantidad aumenta o disminuye, la otra
también aumenta o disminuye.

I.L. 1 :

A

B

C

Materiales:
Las y los alumnos:

Nada

La o el maestro:

Nada

Lanzamiento:
M1: Lean y observen
cada situación presentada en el texto.
M2: En parejas respondan cada pregunta.
Tienen 10 minutos
para realizar la actividad.
M3: Que pasen 4 alumnas o alumnos a explicar cada situación.
M4: Verifiquemos juntos la
primera situación (ver
página siguiente).
M5: Verifiquemos las otras
situaciones.
M6: Lean el resumen.

Ejercicio:
M1: Lean los problemas y
respondan las preguntas. I.L. 1
M2: Revisemos.

Lanzamiento:
M1: Recuerde que determinar el tiempo con
anticipación, permite
desarrollar la clase
y las actividades de
manera ordenada y
disciplinada.
M4: Para cada situación
concluya en lo siguiente:
Situación 2: si el peso
aumenta, el largo del
resorte también aumenta.
Situación 3: si el área
de la pared disminuye,
la cantidad de pintura
para pintarla también
disminuye.
Situación 4: si la longitud del ancho de un
rectángulo aumenta, la
longitud del largo debe
disminuir para mantener la misma medida
de área.

Ejercicio:
M1: Indique que es necesario analizar y comprender cada problema para
responder la pregunta
planteada.
M1: Circule para observar
cómo trabajan y evaluar.
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Ejercicio 15 min.

Lanzamiento/práctica

30 min.

Actividades:
M1: Pida que lean, observen y analicen cada situación presentada en el texto durante 5 minutos.
M2: Pida que en parejas respondan cada pregunta presentada en la página. Indique que tienen 10 minutos
para realizar la actividad.
M3: Dé oportunidad para que 4 alumnas o alumnos expliquen su respuesta de las 4 situaciones trabajadas en
pareja.
M4: Verifique solución de la primera situación presentada con participación de todos. Para esto realice los
siguientes pasos:
		
1) Pregunte: ¿Qué observan en la situación 1?
		
2) Pregunte: ¿Cómo cambia la situación presentada?
		
3) Concluya en que si la cantidad de papaya aumenta, el precio también aumenta.
M5: Repita los pasos de M3 para verificar las otras situaciones (2, 3, y 4)
M6: Pida que lean el resumen.
Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Recuerde determinar el tiempo con anticipación, permite desarrollar la clase y las actividades de manera
ordenada y disciplinada.
Será por primera vez que las o los alumnos analizan que conforme cambia una cantidad también cambia
la otra y su relación. Si observa alguna dificultad, dé algunos ejemplos más familiares, por ejemplo: conforme transcurre los años, ¿cómo cambia la edad? etc.
M4: Para cada situación concluya en lo siguiente:
Situación 2: si el peso aumenta, el largo del resorte también aumenta.
Situación 3: si el área de la pared disminuye, la cantidad de pintura para pintarla también disminuye.
Situación 4: si la longitud del ancho de un rectángulo aumenta, la longitud del largo debe disminuir para
mantener la misma medida de área. La situación se puede explicar de la siguiente manera: si tuviera 12
cm2 el rectángulo, y si la longitud del ancho aumenta de 1 cm a 2 cm, 1 x
= 12 cm2
= 12 cm2
2
2x
= 12 cm
= 6 cm de largo.

Actividades:
M1: Pida que lean los problemas y respondan a las preguntas.
M2: Verifique respuestas.

I.L. 1

Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Indique que es necesario analizar y comprender cada problema para responder la pregunta planteada.
M1: Circule para observar cómo trabajan y evaluar.

Tema 12. Proporcionalidad directa e inversa

!
/

237

Tema 12-2
Propósito general:

Proporcionalidad directa (1)

1 de 2

Comprender el sentido de la proporcionalidad directa.

Indicadores de logro:
1. Escribir cantidades que faltan en una tabla sabiendo que son directamente proporcionales. I.L. 1 :

A

B

C

Materiales:
Las y los alumnos:

Nada

La o el maestro:

Dibujos de 3 varillas de hierro (cómo se muestra en la página)

Lanzamiento/Práctica
M1: Lean y observen lo
que está en el pizarrón.
M2: ¿Cómo cambia el
peso de la varilla de
hierro?
(Concluya en que
conforme aumenta la
longitud de la va
rilla, el peso también aumenta).
M3: Abran su texto, lean y
observen la tabla.
¿Qué representan
los números de la primera fila? ¿y los de la
segunda fila? Respondan en parejas
las cuatro preguntas.
M4: ¿Alguien puede explicar la respuesta de la
pregunta 1? (ver página siguiente).
M5: Lean y observen la
siguiente tabla que
está antes del resumen. ¿Qué descubren?
M6: Lean el resumen.
¿Qué es la proporcionalidad directa?

Ejercicio:
M1: Lean las intrucciones
y realicen la tarea.
I.L. 1

M2: Revisemos.
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Lanzamiento/Práctica
M1: Es importante que las o los
alumnos comprendan que:
conforme aumenta la longitud
de la varilla de hierro, el peso
también aumenta.
M3: Oriente para que respondan
las preguntas, analizando y
utilizando los datos presentados en la tabla.
M4: Se espera que las alumnas
o alumnos descubran que:
si la longitud de la varilla (en
metros) aumenta el doble,
la el peso también se hace
doble; si la longitud de la varilla aumenta el triple, también
el peso se triplica.
M5: Se espera que las alumnas
o alumnos descubran que:
si la longitud de la varilla se
multiplica por 2, por 3, por
4, ..., también el peso queda
multiplicado por los mismos
números, porque las dos cantidades guardan una relación
directamente proporcional.

Ejercicio:
M1: Se espera que las y los alumnos encuentren las cantidades que faltan a través de
M1: la multiplicación.
Circule para observar, evaluar
y apoyar a las o los alumnos
que presentan dificultades.

Ejercicio 15 min.

Lanzamiento/práctica

30 min.

Actividades:
M1: Escriba el problema y presente los dibujos en el pizarrón. Pida que lean y observen.
M2: Pregunte: ¿Cómo cambia el peso de la varilla de hierro? Escuche respuestas de las y los alumnos. Concluya en que: conforme aumenta la longitud de la varilla de hierro, el peso también aumenta.
M3: Pida que abran su texto que lean y observen la tabla. Pregunte: ¿Qué representan los datos de la primera fila? ¿Qué representan los datos de la segunda fila? Escuche respuestas y después que en parejas
respondan las cuatro preguntas.
M4: Pida a una alumna o un alumno que explique la respuesta a la pregunta 1). Verifique explicación utilizando
la tabla. Así continúe para las preguntas 2) a 4).
M5: Pida que lean y observen la siguiente tabla que está antes del resumen. Pregunte: ¿Qué descubren? Pida
que dos o tres alumnas o alumnos expliquen la respuesta a la pregunta.
M6: Pida que lean el resumen. Pregunte: ¿Qué es la proporcionalidad directa?
Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Es importante que las o los alumnos comprendan que: conforme aumenta la longitud de la varilla de hierro,
el peso también aumenta. Tome en cuenta que los dibujos muestras tres varillas de hierro de diferentes
medidas de longitud.
M3: Oriente para que respondan las preguntas analizando y utilizando los datos presentados en la tabla.
Se espera que las alumnas o alumnos descubran que: si la longitud de la varilla ( en metros) aumenta el
doble, el peso también se hace doble; si la longitud aumenta el triple, también el peso se triplica.
M4: Se espera que las alumnas o alumnos descubran que: si la longitud (en metros) se multiplica por 2, por 3,
por 4, ..., también el peso queda multiplicado por los mismos números, porque las dos cantidades guardan
una relación directamente proporcional. Es importante aclarar que cuando 3 se multiplica por 2 (se muestra
con líneas puntuadas), la otra cantidad (9) también queda multiplicada por 2, esto se cumple porque las
dos cantidades son directamente proporcionales.
M5: Los alumnos tienden a confundir la proporcionalidad directa como una relación en la que: si una cantidad
aumenta, la otra también aumenta. Pero esto no es correcto, porque para tener una relación de proporcionalidad directa, debe cumplir la condición que está descrita en el resumen. Por ejemplo, si una cantidad se
duplica la otra cantidad también debe duplicarse, si se triplica una cantidad la otra se triplica, si cuadruplica
la otra se cuadruplica, así sucesivamente.
Actividades:
M1: Pida que lean las instrucciones y realicen la tarea.

I.L. 1

Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Se espera que las y los alumnos encuentren las cantidades que faltan en el cuadro a través de la multiplicación.
M1: Circule para orientar, evaluar y brindar atención individual a las o los alumnos que tienen dificultades.
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Tema 12-3

Proporcionalidad directa (2)

2 de 2

Propósito general: Comprender sentido de la proporcionalidad directa.
Indicadores de logro:
1. Determinar si dos cantidades son directamente proporcionales.

I.L. 1 :

A

B

C

Materiales:
Las y los alumnos:

Nada

La o el maestro:

Nada.

Lanzamiento/Práctica:

Lanzamiento/Práctica:

M1: Observen la tabla que
está al inicio de la página. ¿Alguien puede
explicar de qué se trata
la tabla?
M2: Respondan las cuatro
preguntas planteadas, en 6 minutos.
Compartan respuestas con alguna compañera o campañero.
M3: Observen y lean la
siguiente tabla. ¿Qué
descubren en la tabla?
¿Alguien puede explicar?
M4: Lean el resumen de la
página.

M1: Se espera que las o los
alumnos interpreten el
contenido de la tabla,
puesto que es similar a
la tabla vista en la clase
anterior.
M3: Para entender la pregunta 2), verifique de la
siguiente manera: si la
cantidad de agua es 4
litros con una profundidad de 20 centímetros,
¿cómo cambiaría la
profundidad si la cantidad de agua se hace
a 1/2? (la profundidad
también se hace a 1/2
o sea de 10 cm. De la
misma manera realice
para la tercera pregunta.
Si la cantidad de agua
se multiplica por 1/2 ó
1/3, la profundidad también se multiplica por
1/2 ó 1/3.

Ejercicio:
M1: Observen las tablas
y respondan a la pregunta. I.L. 1
M2: Revisemos.
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Ejercicio:
M1: Circule para observar
cómo responden a la pregunta y brinde apoyo si
es necesario.

=

30 min.

M1: Pida que observen la tabla que está al inicio de la página. Pregunte: ¿Alguien puede explicar de qué trata
la tabla?
M2: Pida que respondan las cuatro preguntas planteadas en 6 minutos. Después de transcurrido el tiempo,
que compartan respuestas con una compañera o compañero.
M3: Verifique respuesta de cada una de las preguntas con participación de todos.
M4: Pida que observen y lean la siguiente tabla. Pregunta: ¿Qué descubren en la tabla? ¿Alguien puede explicar?
M5: Pida que lean el resumen de la página.

15 min.

Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Se espera que las o los alumnos interpreten el contenido de la tabla, puesto que es similar a la tabla vista
en la clase anterior.
M3: Para entender la pregunta 2), verifique de la siguiente manera: si la cantidad de agua es 4 litros con una
profundidad de 20 centímetros, ¿cómo cambiaría la profundidad si la cantidad de agua se hace a 1/2?
(la profundidad también se hace a 1/2 o sea de 10 cm). De la misma manera realice para la tercera pregunta.
Si la cantidad de agua se multiplica por 1/2 ó 1/3 la profundidad también se multiplica por 1/2 ó 1/3.
Actividades:
M1: Pida que observen las tablas y respondan a la pregunta.
M2: Verifique respuestas.

Ejercicio

Lanzamiento/práctica

Actividades:

Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Circule para observar cómo responden a la pregunta y brinde apoyo si es necesario.
El ejercicio 2) no es proporcionalidad directa, porque si la longitud del lado del cuadrado se duplica, la
medida del área se cuadruplica; si la longitud del lado se hace tres veces, la medida del área se hace
nueve veces, así sucesivamente.

I.L. 1
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Tema 12-4

Aplicación de proporción en proporcionalidad directa

1 de 1

Propósito general: Aplicar características de proporción en situaciones de proporcionalidad directa.
Indicadores de logro:
1. Calcular el valor de un número desconocido aplicando proporcionalidad directa.

I.L. 1 :

A

B

C

Materiales:
Las y los alumnos:

Nada

La o el maestro:

Nada

Lanzamiento/Práctica
M1: Lean la situación
planteada al inicio
de la página y observen la tabla. ¿Qué
cantidades se relacionan? ¿Cuál es la
condición ideal?
M2: Contesten las dos
preguntas. ¿Cómo se
hace el cálculo para
la pregunta 2)?
M3: Veamos cómo se
hace el cálculo (ver
página siguiente)
M4: Observen la forma
nueva de encontrar
respuesta a la pregunta 2) (¿Cuántos kilómetros se puede recorrer con 5 galones
de gasolina?) ¿Alguien puede explicar?
M5: Observen cómo se
resuelve (ver página
siguiente).
M 6: Lean el resumen.
M7: Lean y contesten la
pregunta 3).
M8: Verifiquemos respuesta.
Ejercicio:
M1: Lean y respondan
las preguntas.
I.L. 1

M2: Revisemos.
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Lanzamiento/Práctica
M1: En la respuesta de la
pregunta 1), las o los
alumnos pueden descubrir fácilmente que
cuando los galones de
gasolina se duplican,
la distancia también
se duplica; así sucesivamente, por lo que se
concluye que las dos
cantidades son directamente proporcionales.
M3: Es importante que las o
los alumnos comprendan que para mantener
la proporcionalidad directa se debe multiplicar los dos números
de la proporción por el
mismo número.
M4: Oriente para que en
la forma nueva de hacer el cálculo, utilicen
los conocimientos de
proporción vistos en
clases anteriores.
M5: En la pregunta 3) el
valor de x se encuentra
multiplicando 60 por 5 y
el producto dividido 1,
esto es igual a 300.
Ejercicio:
M1: Circule para observar
cómo trabajan y evaluar.

Ejercicio 15 min.

Lanzamiento/práctica

30 min.

Actividades:
M1: Pida que lean la situación planteada al inicio de la página y observen la tabla. Pregunte: ¿Qué cantidades
se relacionan? ¿Cuál es la condición ideal? Escuche respuestas.
M2: Indique para que contesten las dos preguntas. Pregunte: ¿Cómo se hace el cálculo para la pregunta 2)?
¿Alguien puede explicar?
M3: Guíe solución de respuesta a la pregunta 2) a través de los siguientes pasos:
1) Pregunte: ¿Por cuánto se multiplica 1 para obtener 5? (5). Pida que observen la tabla donde se muestra
la multiplicación de 1 por 5.
2) Pregunte: ¿Por cuánto se multiplica 60 para mantener la proporcionalidad directa? (5). Pida que observen la tabla donde se muestra la multiplicación de 60 por 5.
3) Pregunte: ¿Cuántos kilómetros se pueden recorrer con 5 galones de gasolina?
M4: Pida que lean y observen la forma nueva de encontrar respuesta a la pregunta 2) (¿Cuántos kilómetros se
pueden recorrer con 5 galones de gasolina?). Dé oportunidad para que alguien pase al frente a explicar
el procedimiento.
M5: Verifique solución a través de los siguientes pasos:
		
1) Pregunte: ¿Cómo se puede representar la proporción entre gasolina y distancia recorrida?
		
2) Pregunte: ¿Cuál es la proporción que representa la situación?
		
3) Pregunte: ¿Cuál es el valor de x en la proporción?
		
4) Pregunte: ¿Cuál es la respuesta a la pregunta?
M6: Pida que lean el resumen.
M7: Pida que lean y contesten la pregunta 3), aplicando conocimiento de proporciones.
M8: Verifique respuesta.
Puntos a los que debe prestar atención:
M2: En la respuesta de la pregunta 1), las o los alumnos pueden descubrir fácilmente que cuando los galones
de gasolina se duplican, la distancia también se duplica; así sucesivamente, por lo que se concluye que
las dos cantidades son directamente proporcionales.
M3: Es importante que las o los alumnos comprendan que para mantener la proporcionalidad directa, se debe
multiplicar los dos números de la proporción por el mismo número.
M4: Oriente para que en la forma nueva de hacer el cálculo, utilicen los conocimientos de proporción vistos en
clases anteriores.
M5: En la pregunta 3) el valor de x se encuentra multiplicando 60 por 5 y el producto dividido 1, esto es igual
a 300. Si observa dificultad en escribir la proporción, pregunte:
		
1) ¿Con 1 galón de gasolina, cuántos kilómetros recorre? ¿Cómo se escribe la proporción? (1 : 60).
		
2) ¿Con 2 galones, cómo se escribe la proporción?
		
3) ¿Con 5 galones, cómo se escribe la proporción? Igualmente pregunte para 6 galones.
Actividades:
M1: Pida que lean las instrucciones y respondan las preguntas.
M2: Verifique respuestas.

I.L. 1

Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Circule para observar cómo trabajan y evaluar.
M2: Dé oportunidad para que las o los alumnos expliquen el por qué de su respuesta.
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Tema 12-5

Proporcionalidad inversa (1)

1 de 2

Propósito general: Comprender el sentido de la proporcionalidad inversa.
Indicadores de logro:
1. Escribir el número que falta sabiendo que la relación entre las dos cantidades es
inversamente proporcional.

I.L. 1 :

A

B

C

Materiales:
Las y los alumnos:

Nada

La o el maestro:

Nada

Lanzamiento/Práctica:
M1: Lean el problema y
observen el dibujo.
Si cambia la longitud
del ancho como está
representado en el dibujo, ¿cómo cambia
la longitud del largo
si se mantiene la medida del área en 12
cm2?
M2: Lean y observen la
relación entre la longitud de ancho y largo
que se presentan en
la tabla. Respondan
las preguntas en pareja. ¿Alguien puede
explicar la respuesta?
M3: Verifiquemos juntos
la respuesta (ver página siguiente).
M4: Realicemos los mismos pasos para las
preguntas 2) y 3).
M5: ¿Qué descubren?
¿Alguien puede explicar?
M 6: Interpretemos juntos
la siguiente tabla (ver
página siguiente).
M7: Lean el resumen.
Ejercicio:
M1: Lean la instrucción y
realicen las tareas.
I.L. 1

M2: Revisemos.
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Lanzamiento/Práctica:
M1: Lo más importante es
que las o los alumnos
comprendan que, si
cambia la medida del
ancho de un rectángulo, el largo también
debe cambiar para que
la medida del área no
cambie.
M2: Se espera que descubran que: si el ancho
del rectángulo se hace
el doble, el largo disminuye a la mitad. Si el
ancho se hace el triple,
el largo disminuye en
un tercio; así sucesivamente.
M5: Con la explicación dada
se espera que las o los
alumnos descubran
que la relación entre
las dos cantidades es
inversamente proporcional; es decir, cuando
una cantidad aumenta
cierta cantidad de veces, la otra cantidad
disminuye la misma
cantidad de veces.
Ejercicio:
M1: Circule para observar
cómo trabajan y apoyar.
M2: E n l a v e r i f i c a c i ó n
puede pasar a algunas
alumnas o alumnos
a escribir el número
que falta y que cada
uno explique cómo encontró el número.

Ejercicio 15 min.

Lanzamiento/práctica

30 min.

Actividades:
M1: Pida que lean el problema y observen el dibujo. Pregunte: si cambia la longitud del ancho como está representado en el dibujo, ¿Cómo cambia la longitud del largo, si se mantiene la medida del área en 12 cm2?
Dé oportunidad para que discutan en parejas, después escuche algunas respuestas.
M2: Pida que lean y observen la relación entre la longitud de ancho y largo que se presentan en la tabla. Indique que en parejas respondan las cuatro preguntas. Dé oportunidad para que algunos den a conocer
su respuesta ante sus compañeros o compañeras.
M3: Verifique respuesta de la pregunta 1) con los siguientes pasos:
		
1) Pida que observen (en el texto) el primer rectángulo de 1cm de ancho y 12 cm de largo.
		
2) Pregunte: si el ancho aumenta el doble (segundo rectángulo), ¿cómo cambia la longitud del largo?
		
3) Pida que observen el cuadro donde se muestra que si el ancho es 1 cm, el largo es 12 cm. Pregunte:
		
si el ancho es 2 cm (doble), ¿cuánto debe medir el largo?
M4: Repita los pasos descritos en M3 para verificar respuesta de pregunta 2) y 3).
M5: Pregunte: ¿Qué descubren? Dé oportunidad para que algunas alumnas o alumnos expliquen que han
descubierto.
M6: Explique la segunda tabla de la página. Para esto realice los siguientes pasos:
		
1) Pida que observen la tabla. Si el ancho de 1 cm se multiplica por 2, ¿por cuánto se multiplica el largo
		
(12 cm) para mantener la proporcionalidad inversa? (Se multiplica por 1/2).
		
2) Si el ancho de 1 cm se multiplica por 3, ¿por cuánto se multiplica el largo para mantener la propor		
cionalidad inversa? (Se multiplica por 1/3).
		
3) De la misma manera trabaje cuando se multiplica por 4.
		
4) Si el ancho de 3 cm se multiplica por 2 (línea punteada), ¿por cuánto se multiplica el largo para mantener
		
la proporcionalidad inversa? (Se multiplica por 1/2).
M7: Pida que lean el resumen.
Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Lo más importante es que las o los alumnos comprendan que: si cambia la medida del ancho de un rectángulo, el largo también debe cambiar para que la medida del área no cambie.
M2: Se espera que descubran que: si el ancho del rectángulo se hace el doble, el largo disminuye a la mitad.
Si el ancho se hace el triple, el largo disminuye en un tercio; así sucesivamente.
M5: Con la explicación dada se espera que las o los alumnos descubran que la relación entre las dos cantidades es inversamente proporcional, es decir, cuando una cantidad aumenta cierta cantidad de veces,
la otra cantidad disminuye la misma cantidad de veces. Es decir, que en la proporcionalidad inversa, no
basta con que si una cantidad aumenta, la otra cantidad disminuye; sino que debe cumplir con lo que está
descrito en el resumen. Por ejemplo, si una cantidad aumenta el doble, la otra cantidad debe disminuir en
1/3; si aumenta el triple una cantidad la otra debe disminuir en 1/3, etc.
M6: Si las o los alumnos tienen dificultad en la interpretación de la disminución en 1/2, 1/3, 1/4, etc. puede
relacionar con la división entre 2, 3 , 4, etc.
Actividades:
M1: Pida que lean la instrucción y realicen la tarea.
M2: Verifique respuestas.

I.L. 1

Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Circule para observar cómo trabajan y apoyar.
M2: En la verificación puede pasar a algunos alumnos a escribir el número que falta y que cada uno explique
cómo encontró el número.
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Tema 12-6

Proporcionalidad inversa (2)

2 de 2

Propósito general: Comprender el sentido de la proporcionalidad inversa.
Indicadores de logro:
1. Indicar si dos cantidades son inversamente proporcionales.

I.L. 1 :

A

B

C

Materiales:
Las y los alumnos:

Nada

La o el maestro:

Tabla de datos en el pizarrón

Lanzamiento/Práctica:
M1: Lean el problema y
observen la tabla.
Compartan en
parejas lo que interpretan de la situación.
M2: ¿Tienen relación de
proporcionalidad inversa las dos cantidades? ¿Por qué?
M3: Si la longitud del ancho se hace a 1/2,
¿cómo cambia el largo? (ver página siguiente).
M4: Si la longitud del ancho se hace a 1/3,
¿cómo cambia el largo? (ver página siguiente).
M5: ¿Qué descubren?
M6: Lean y observen la
tabla. ¿Qué idea les
da la tabla?
M7: Leamos el resumen
de la página.
Ejercicio:
M1: Realicen las tareas.

Lanzamiento/Práctica:
M1: Oriente para que las o los
alumnos analicen que: conforme aumenta la longitud
del ancho del rectángulo,
cambia la longitud del largo,
sabiendo que la medida del
área se mantiene.
M2: Oriente para que las o los
alumnos comprendan que
dos cantidades tienen relación de proporcionalidad
inversa, si cuando una cantidad se duplica la otra disminuye al medio; si una
cantidad se triplica la otra
cantidad disminuye al tercio,
así sucesivamente.
M3 a M4: Utilice el cuadro para
ejemplificar cada uno de los
casos presentados, para que
las o los alumnas comprendan mejor la explicación.
M 6: Se espera que las o los
alumnos respondan la pregunta sin ninguna dificultad,
porque la situación que se
presenta en la tabla fue
explicada en las actividades
de M3 y M4.

I.L. 1

Ejercicio:
M1: Tome en cuenta que en el inciso 2), no son cantidades inversamente proporcionales
(ver página siguiente).
M1: Circule para observar cómo
trabajan y evaluar.

M2: Revisemos.
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Ejercicio

15 min.

Lanzamiento/práctica

30 min.

Actividades:
M1: Pida que lean el problema y observen la tabla. Después pida que compartan en pareja, durante cinco
minutos, lo que interpretan de la situación presentada.
M2: Pregunte: ¿tiene relación de proporcionalidad inversa las dos cantidades? ¿Por qué? Escuche respuestas
de las o los alumnos. Concluya en que sí, porque conforme se duplica y triplica el ancho, el largo disminuye
en 1/2 y 1/3.
M3: Pregunte: si la longitud del ancho se hace a 1/2, ¿cómo cambia el largo? Escuche algunas respuestas de
las o los alumnos. Concluya en que si el ancho se hace a 1/2, el largo se duplica. Puede ejemplificar con
ancho 4 cm y largo 6 cm; así, si el ancho se hace a 1/2 (2 cm), el largo se duplica (2x 6=12).
M4: Pregunte: si la longitud del ancho se hace a 1/3, ¿cómo cambia el largo? Dé oportunidad a las o los alumnos que casi no participan en la clase, para que respondan. Concluya en que: si el ancho se hace a 1/3,
el largo se triplica. Puede ejemplificar tomando como ancho 3 cm y largo 8 cm.
M5: Pregunte: ¿Qué descubren? Escuche respuestas y anote en el pizarrón.
M6: Pida que lean y observen la tabla. Pregunte: ¿Qué idea les da la tabla? Escuche respuestas.
M7: Guíe lectura de resumen de la página.
Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Oriente para que las o los alumnos analicen que, conforme aumenta la longitud del ancho del rectángulo,
cambia la longitud del largo, sabiendo que la medida del área se mantiene.
M2: Oriente para que las o los alumnos comprendan que: dos cantidades tienen relación de proporcionalidad
inversa, si cuando una cantidad se duplica la otra disminuye a la mitad; si una cantidad se triplica la otra
cantidad disminuye a la tercera parte; así sucesivamente.
M3 a M4: Utilice el cuadro para ejemplificar cada uno de los casos presentados para que las o los alumnos
comprendan mejor la explicación.
M6: Se espera que las o los alumnos respondan la pregunta sin ninguna dificultad, porque la situación que se
presenta en la tabla fue explicada en las actividades de M3 y M4.
Actividades:
M1: Pida que lean las instrucciones y que realicen la tarea.
M2: Verifique respuestas.

I.L. 1

Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Tome en cuenta que en el inciso 2) no son cantidades inversamente proporcionales, porque cuando se
duplica el tiempo, el resto del agua no se hace al medio o cuando se triplica el tiempo, el resto del agua
no se hace al tercio.
M1: Circule para observar cómo trabajan y evaluar.
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Propósito del Tema
Comprender el sentido y utilidad de los números enteros.
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•

Utilizar el signo más (+) o menos (-) para la representación de cantidades.

•

Escribir el número negativo o positivo que corresponde a cada expresión.

•

Escribir números enteros en una recta numérica.

Guía para Docentes - Sexto Grado

Explicación del tema
En grados anteriores, se ha utilizado el concepto de números enteros para designar
a los números: cero, uno, dos, tres, hasta el infinito (0, 1, 2,...9, 10, 11,...). En este
grado se amplía el concepto de números enteros.
Los números enteros, lo conforman los números que son menores que “0”, llamados
números negativos, los números que son mayores que “0” llamados positivos y el
número “0” (cero).
Los números enteros negativos, se identifican con un signo menos (-) delante de cada
uno, por ejemplo: - 3 y se lee: menos tres. Los números enteros positivos, también
se conocen como números naturales; se identifican con un signo más (+) delante de
cada uno, por ejemplo: + 3 se lee más tres. El 0 no es negativo ni positivo.

Puntos a lo que debe prestar atención
1) El promedio.
El concepto de números enteros que tienen las y los alumnos hasta el momento, es muy importante tomarlo en cuenta para inducir el aprendizaje de
los números negativos. A partir de situaciones cotidianas cuyos valores son
menores que cero, las y los alumnos comprenden que no se pueden utilizar
los enteros positivos, por lo que se requiere el uso de los números negativos.
Entre las situaciones cotidianas que se pueden representar con los números enteros se puede mencionar: la temperatura, altura sobre el nivel del mar, ingresos
y egresos.
En los números enteros negativos, es imprescindible escribir el signo “-” delante
del número, mientras, que con los enteros positivos se puede omitir.
Descubrir que dos números opuestos están a la misma distancia desde el cero en
la recta numérica, es importante para la comprensión de los números enteros.
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Tema 13-1

Números positivos y negativos

1 de 1

Propósito general: Comprender el sentido de los números negativos y positivos.
Indicadores de logro:
1. Utilizar el signo más (+) o menos (-) para la representación de cantidades.
Materiales:
Las y los alumnos:

Nada

La o el maestro:

Nada

B

C

M2: Cada jugador inició
con 10 puntos y después se agregaron o
se quitaron los puntos,
según fueran los resultados obtenidos. Cada
vez que un jugador
ganó, se le sumaron 5
puntos y, cada vez queperdió se le restaron 5
puntos.
M3: El resultado de Miranda es 10 + 5 + 5 + 5
= 25, el de Josué 10
+ 5 + 5 - 5 = 15, el de
Yolanda 10 + 5 - 5 - 5
= 5; estos se determinan fácilmente. Con el
resultado de Raúl se
espera que las o los
alumnos descubran que
no es un caso común
de resolver. Se espera
además inquietarlos
para que descubran la
la manera cómo representarlo.
M4: Dé oportunidad para
que varias alumnas o
alumnos expresen sus
respuestas.

Ejercicio:
M1: Lean las instrucciones y realicen la tarea.
M2: Revisemos.
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Lanzamiento/Práctica:

Lanzamiento/Páctica:
M1: Lean la parte inicial
de la página. ¿Cómo
se llama el juego?
¿Cuántos puntos
tenía cada uno al inicio del juego? ¿Cuántos puntos se agregan si gana? ¿Cuántos puntos se quitan
si pierde? ¿Cuántas
veces jugaron las 4
personas?
M2: Observen en el pizarrón cuántas veces
ganó o perdió cada
jugador.
M3: Escriban el planteamiento para el cálculo
del resultado de cada
jugador. ¿Cuántos
puntos logró cada
jugador?
M4: ¿Qué se puede hacer
para el caso de Raúl?
¿Cómo se puede representar el resultado
de Raúl?
M5: Lean el primer resumen. ¿Cómo se
escribe el resultado
de Raúl? ¿Cómo se
lee el resultado de
Raúl?
M6: Realicen la tarea
que está después
del primer resumen.
M7: Verifique respuestas.
M8: Leamos el resumen.

I.L. 1 :

I.L. 1

Guía para Docentes - Sexto Grado

Ejercicio:
M1: Oriente para que las
o los alumnos comprendan que, en caso
de los números positivos, la escritura del
signo más (+) delante
de cada número, es
optativo; mientras que
para los números negativos, la escritura del
signo (-) delante de cada
número es obligatorio.
Circule para observar,
apoyar y evaluar.

Ejercicio 10 min.

Lanzamiento/práctica

30 min.

Actividades:
M1: Pida que lean la parte inicial de la página. Pregunte: ¿Cómo se llama el juego que jugaron los alumnos
y alumnas de sexto grado? ¿Cuántos puntos tenía cada jugador al inicio del juego? ¿Cuántos puntos se
agrega si gana? ¿Cuántos puntos se quita si pierde? ¿Cuántas veces jugaron las 4 personas? Escuche
respuestas.
M2: Escriba en el pizarrón las veces que ganó o perdió cada jugador, tal como está en la página (Miranda ganó
3 veces consecutivas; Josué ganó 2 veces y perdió 1 vez; Yolanda ganó 1 vez y perdió 2 veces y , Raúl
perdió 3 veces consecutivas). Pida que escriban el planteamiento para el cálculo del resultado de cada
jugador.
M3: Pregunte: ¿Cuántos puntos logró cada jugador? Dé oportunidad para que las o los alumnos expresen su
respuesta.
M4: Pregunte: ¿Qué se puede hacer para el caso de Raúl? ¿Cómo se puede representar el resultado de
Raúl?
M5: Pida que lean el primer resumen. Pregunte: ¿Cómo se escribe el resultado de Raúl? ¿Cómo se lee el
resultado de Raúl?
M6: Pida que realicen la tarea que está después del primer resumen.
M7: Verifique respuestas.
M8: Guíe lectura del siguiente resumen. Pregunte: ¿Cómo se llaman los números que son menores que 0?
¿Con qué signo se identifican los números negativos? ¿Cómo se llaman los números que son mayores
que 0? ¿Con qué signo a veces se identifican?
Puntos a los que debe prestar atención:
M2: Es importante que las o los alumnos tengan presente que cada jugador inició con 10 puntos y
después se agregaron o se quitaron los puntos, según fueran los resultados obtenidos. Cada vez que un jugador
ganó se le sumaron 5 puntos y cada vez que perdió se le restaron 5 puntos.
M3: El resultado de Miranda es 10 + 5 + 5 + 5 = 25, el de Josué 10 + 5 + 5 - 5 = 15, el de Yolanda
10 + 5 - 5 -5 =5; estos se determinan fácilmente. Con el resultado de Raúl se espera que las o los alumnos
descubran que no es un caso tan común de resolverlo. Se espera además inquietarlos para que descubran la manera cómo representarlo.
M4: Dé oportunidad para que varias alumnas o alumnos expresen sus respuestas. Es probable que surja como
respuesta lo siguiente: cuando se perdió una vez, quedan 5 menos que 10 puntos, se perdió
otra vez, quedan 5 menos que 5 y se perdió otra vez quedan 5 menos que cero.
El propósito de esta clase, no es aprender la resta con resultado de número negativo. Entonces, en el caso de
Raúl, es suficiente que las y los alumnos se den cuenta que no se puede restar y que será 5 menos que
cero. No enfatice en la resta.
Actividades:
M1: Pida que lean las instrucciones y realicen la tarea.
M2: Verifique respuestas.

I.L. 1

Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Oriente para que las o los alumnos comprendan que en caso de los números positivos, la escritura del signo
más (+) delante de cada número es optativo. Mientras que para los números negativos, escribir delante
de cada número el signo menos (-) es obligatorio.
Circule para observar, apoyar y evaluar.

Tema 13. Números positivos y negativos

2
0
#

253

Tema 13-2
Propósito general:

Uso de números positivos y negativos

1 de 1

Comprender la utilidad de los números negativos y positivos en situaciones de la vida
cotidiana.

Indicadores de logro:
1. Escribir el número positivo o negativo que corresponde a cada expresión.

I.L. 1 :

A

B

C

Materiales:
Las y los alumnos:

Nada

La o el maestro:

Dibujo de los tres termómetros
Lanzamiento/Práctica:
M2: Oriente para que comprendan que en la clase
anterior, se vio que
un número negativo,
también se puede leer
como bajo cero (ver
página siguiente).
M 6: Para este ejemplo de
utilidad de los números
positivos y negativos
enfatice en que la diferencia se obtiene en
relación a una cantidad que se toma como
base. Puede ser una
diferencia positiva si
sobrepasa a la cantidad
base; y una diferencia negativa si le falta
para llegar a la cantidad
base.

Lanzamiento/Práctica:
M1: Lean y observen lo
que está en el pizarrón. ¿Cuánto midió
la temperatura en la
ciudad de Guatemala? ¿Cuánto midió
la temperatura en
San Miguel Totonicapán?¿Cuánto
midió la temperatura
en la ciudad de
Quetzaltenango?
M2: Escriban la medida
de temperatura de
cada ciudad. ¿Alguien puede pasar
al pizarrón a escribir
su respuesta?
M3: Lean el primer resumen.
M4: Lean otros usos de
los números negativos y positivos (ver
página siguiente).
M5: Lean el siguiente resumen.
M6: Lean el tercer ejemplo de utilidad de los
números negativos
y positivos. ¿Con qué
signo se representa
la cantidad de ejercicios que se sobrepasa o falta en relación
a una cantidad base?
M7: Lean el último resumen.

2
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Ejercicio:
M1: Circule para orien-

tar, evaluar y brindar
atención individual a
las o los alumnos que
tienen dificultad.

Ejercicio:
M1: Lean las instrucciones
y realicen la tarea.
M2: Revisemos

I.L. 1

Guía para Docentes - Sexto Grado

Ejercicio 15 min.

Lanzamiento/práctica

30 min.

Actividades:
M1: Escriba en el pizarrón la situación planteada al inicio de la página y presente los dibujos de los termómetros. Pida que lean y observen. Pregunte: ¿Cuánto midió la temperatura en la ciudad de Guatemala?
¿Cuánto midió la temperatura en San Miguel Totonicapán? ¿Cuánto midió la temperatura en la ciudad de
Quetzaltenango? Escuche respuestas.
M2: Pida que escriban la medida de temperatura de cada ciudad. Dé oportunidad para que alguien pase al
frente a escribir su respuesta en el pizarrón. Verifique su respuesta con lo que se presenta en el texto.
M3: Pida que lean el primer resumen.
M4: Instruya para que lean otros usos de los números negativos y positivos, tales como: 1) altura sobre el
nivel del mar e 2) ingresos y egresos. Pregunte: ¿En qué situación se utilizan positivos y negativos para
representar altura sobre el nivel del mar? ¿Con qué signos se representan los ingresos y egresos?
M5: Pida que lean el siguiente resumen.
M6: Pida para que lean el tercer ejemplo de utilidad de los números negativos y positivos. Pregunte: ¿Con qué
signo se representa la cantidad de ejercicios que sobrepasan o faltan en relación a una cantidad base?
M7: Pida que lean el último resumen.
Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Es probable que las y los alumnos tengan dificultad de responder en los casos de San Miguel Totonicapán
y Quetzaltenango. Para ayudarlos, localice “cero grados” y de ahí cuente gradación por gradación. El error
probable es responder -17oC en caso de Totonicapán y -14oC en caso de Quetzaltenango. Para este caso
oriente para que aprendan que en el termómetro, las temperaturas menores que cero, se cuenta de cero
hacia abajo.
M2: Oriente para que comprendan que en la clase anterior se vió que un número negativo también se puede
leer como “bajo cero”. Por ejemplo, para la temperatura de Totonicapán es 3 bajo cero y se escribe como
-3 y para Quetzaltenango la temperatura es 6 bajo cero y se escribe -6.
M3: Para este ejemplo de utilidad de los números positivos y negativos, enfatice que la diferencia se obtiene
en relación a una cantidad que se toma como base. Puede ser una diferencia positiva si sobrepasa a la
cantidad base y una diferencia negativa si falta para llegar a la cantidad base.
Actividades:
M1: Pida que lean las instrucciones y realicen la tarea.
M2: Verifique respuestas

I.L. 1

Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Circule para orientar, evaluar y brindar atención individual a las o los alumnos que tienen dificultades.
M2: Si le sobra tiempo, pida que encuentren otras situaciones donde se pueda representar con números positivos y negativos.

Tema 13. Números positivos y negativos
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Tema 13-3

Los números positivos y negativos en la recta numérica

1 de 1

Propósito general: Comprender la serie números enteros en la recta numérica.
Indicadores de logro:
1. Escribir números enteros en una recta numérica.

I.L. 1 :

A

B

C

2. Escribir el opuesto de un número entero.

I.L. 2 :

A

B

C

Materiales:
Las y los alumnos:

Nada

La o el maestro:

Recta numérica dibujada en el pizarrón

Lanzamiento/Práctica:
M1: Lean la introducción
y observen la recta
numérica. ¿En qué
lado del cero se encuentran los números
negativos?¿En qué
lado del cero se encuentran los positivos?
M2: Lean el resumen que
está en el cuadro.
¿De qué números
están formados
los números enteros? ¿Qué otro nombre se le dá a los números enteros positivos?
M3: Observen la recta
numérica de los números enteros, que está
al inicio de la página
y que respondan las
4 preguntas.
M4: Verifiquemos respuestas.
M5: Lean el siguiente
resumen de la página.
¿Por qué se llaman números opuestos a
+5 y -5?
Ejercicio:
M1: Lean y resuelvan
los problemas.
I.L. 1

I.L. 2

M2: Revisemos.
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Lanzamiento/Práctica:
M1: En grados anteriores se
ha utilizado la expresión
“números enteros” para
referirse a los números:
0, 1, 2, ..., 9, 10, 11,...,
que ahora se conocen
como números enteros
positivos. Oriente para
que comprendan que,
de aquí en adelante,
los números enteros lo
conformarán los enteros positivos, el 0 y los
enteros negativos.
M3: Oriente a las o los alumnos para que comprendan que, de 0 a +1
hay un espacio y de
0 a -1 también hay un
espacio; de 0 a +2 hay
dos espacios y de 0
a -2 también hay dos
espacios (muestre esos
espacios utilizando la
recta numérica dibujada), y así sucesivamente.

Ejercicio:
M1: Circule para apoyar y
evaluar.

Ejercicio

10 min.

Lanzamiento/práctica

30 min.

Actividades:
M1: Dibuje la recta numérica en el pizarrón. Pida que observen la recta numérica. Pregunte: ¿Partiendo del
cero, en qué lado se encuentran los números negativos en la recta numérica? ¿Y en qué lado se encuentran los positivos? Dé oportunidad para que expresen sus respuestas.
M2: Instruya para que lean el resumen que está en el cuadro. Cuando hayan terminado pregunte: ¿De qué
números están formados los números enteros? ¿Qué otro nombre se le dá a los números enteros positivos?
M3: Pida que observen la recta numérica de los números enteros que está al inicio de la página y que respondan a las 4 preguntas.
M4: Verifique respuestas con participación de todos. Puede ser necesario dibujar una recta numérica en el
pizarrón.
M5: Pida que lean el siguiente resumen de la página. Pregunte: ¿Por qué se llaman números opuestos a +5
y -5? Así pregunte para otros números que sean opuestos.
Puntos a los que debe prestar atención:
M1: En grados anteriores se ha utilizado la expresión “números enteros” para referirse a los números: 0, 1, 2,
..., 9, 10, 11,..., que ahora se conocen como “números enteros positivos”. Oriente para que comprendan
que, de aquí en adelante, los números enteros lo conformarán los enteros positivos, el 0 y los enteros
negativos.
M2: Oriente a las o los alumnos para que comprendan que, de 0 a +1 hay un espacio y de 0 a -1 también hay
un espacio; de 0 a +2 hay dos espacios y de 0 a -2 también hay dos espacios (muestre esos espacios
utilizando la recta numérica dibujada), y así sucesivamente.
M4: En la verificación puede pasar a algunas alumnas o alumnos a explicar y mostrar la cantidad de espacios
en el pizarrón.
Actividades:
M1: Pida que lean las instrucciones y realicen la tarea.
M2: Verifique respuestas.

I.L. 1

I.L. 2

Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Observe que los números enteros negativos los ubiquen en el lado izquierdo del cero y los números enteros
positivos en el derecho, del primer ejercicio.
Circule para observar cómo responden a la pregunta y brinde apoyo si es necesario.

Tema 13. Números positivos y negativos
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Propósito del Tema
Comprender los números mayas y adquirir noción de cálculo de suma llevando
y resta prestando, multiplicación y división en sistema de numeración maya.
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•

Descifrar números mayas en números decimales.

•

Escribir números decimales en números mayas.

•

Realizar cálculo de suma llevando y resta prestando a segunda posición.

•

Realizar multiplicaciones y divisiones con números mayas.

Guía para Docentes - Sexto Grado

Explicación del tema
En quinto grado, las y los alumnos adquirieron conocimientos relacionados con la
interpretación de números mayas y la escritura de números decimales a numeración
maya; también se inició con el cálculo de suma y resta en numeración maya. En este
grado se reforzará la interpretación de números mayas y se trabajará en el cálculo de
suma llevando y resta prestando, así como multiplicación y división. El calendario maya
ab’ y los ciclos grandes en la medición del tiempo serán otros temas a abordar.

Puntos a los que debe prestar atención
1) Sistema de numeración maya.
La numeración maya se trabajará hasta el cuarto nivel, sin embargo con la comprensión de valor posicional se espera que las alumnas y alumnos generalicen la regla
para llegar a otras posiciones superiores.
2) Suma y resta en numeración maya.
La suma llevando en numeración maya, se debe tomar en cuenta lo siguiente: cinco
puntos hacen una barra y cuando se juntan cuatro barras en una posición se lleva a
la posición inmediata superior como un punto. La resta prestando tomar en cuenta
que cuando se presta un punto de la posición inmediata superior se convierte en
cuatro barras.
3) Multiplicación y división en numeración maya.
El proceso de cálculo de la multiplicación con números mayas es similar a lo que se
utiliza en la numeración decimal, la diferencia está en que se utilizan símbolos mayas. En el caso de la división, se trabajarán sólo divisiones sin residuo. En las dos
operaciones, es importante utilizar un cuadriculado para tener orden en el resultado.

Tema 14. Numeración maya y calendario maya
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Tema 14-1
Propósito general:

Números mayas mayores que 8,000

1 de 1

Comprender procedimiento para la lectura y escritura de números mayas.

Indicadores de logro:
1. Descifrar número maya en números decimales.

I.L. 1 :

A

B

C

2. Escribir un número decimal en números mayas.

I.L. 2 :

A

B

C

Materiales:
Las y los alumnos:

Nada

La o el maestro:

Tablas y gráficas en carteles (o en el pizarrón)

Lanzamiento/Práctica:
M1: Lean y observen la
parte (A) que está al
inicio de la página.
¿Qué diferencia hay
en la manera de hallar el valor de posición
en el sistema de numeración maya y el decimal? ¿Qué valor tiene
la posición después de
8,000?
M2: Lean el resumen.
M3: Descifren el número
maya en número decimal. ¿Alguien puede
explicar cómo lo hizo?
M4: Trabajemos juntos la
solución (ver página
siguiente).
M5: Lean el resumen.
M 6: Escriban en números
mayas el número
149,000.
M7: Abran su texto y verifiquen solución.
M8: Lean el resumen.

Ejercicio:
M1: Lean las instrucciones
y realicen la tarea.
I.L. 1

I.L. 2

M2: Revisemos.
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Lanzamiento/Práctica:
M1: En quinto grado las y los
alumnos, aprendieron la
numeración maya hasta la
cuarta posición, en cuanto a
la interpretación y escritura.
En este grado, se realiza un
recordatorio para deducir
valores de posición superior a lo ya visto, ya que la
regla se puede generalizar.
M3: Para realizar la tarea, es
importante que las o los
alumnos, sepan los valores
de posición. Si no lo saben,
que calculen multiplicando
por 20 la posición anterior.
M 6: Oriente para que se recuerden que para convertir un
número decimal a numeración maya, se divide el
número decimal entre el valor
de posición (número maya)
más alto. En este caso es
149,000
8,000, porque el
siguiente valor de posición
es 160,000 que sobrepasa al
número. El residuo se divide
entre el valor de posición inmediato inferior (400), si hay
residuo se sigue la división.

Ejercicio:
M1: Circule para observar y
apoyar.
M2: Oriente para que las o los
alumnos tomen en cuenta
que el valor de posición más
alto que divide a 200,000 es
160,000.

=

Ejercicio

15 min.

Lanzamiento

30 min.

Actividades:
M1: Pida que lean y observen la parte A, que está al inicio de la página. Pregunte: ¿Qué diferencia hay en la manera de hallar
el valor de posición en el sistema de numeración maya y el decimal? ¿Qué valor tiene la posición después de 8,000? Dé
oportunidad para que algunos estudiantes den a conocer sus respuestas.
M2: Pida que lean el resumen.
M3: Escriba en el pizarrón el número maya que está en la parte (B). Brinde tiempo para que lo descifren en número decimal.
M4: Después pida a un alumno que pase a explicar lo realizado en el pizarrón.
Verifique solución con participación de todos y todas, con los siguientes pasos:
1) Pregunte: ¿Qué número está en la cuarta posición? (13) ¿Por cuánto se multiplica ? (8,000 valor en cuarta posición).
Escriba en el pizarrón para la forma desarrollada.
2) Pregunte: ¿Qué número está en la tercera posición? (10) ¿Por cuánto se multiplica? (400). Escriba en el
pizarrón.
3) Pregunte: ¿Qué número está en la segunda posición? (0) ¿Por cuánto se multiplica? (20) . Escriba en el pizarrón.
4) Pregunte: ¿Qué número está en la primera posición? (3) ¿Por cuánto se multiplica? (1). Escriba en el pizarrón.
5) Pida que realicen el cálculo de la forma desarrollada. Pregunte: ¿Qué número es en número decimal?
M5: Pida que lean el resumen.
M 6: Escriba en el pizarrón el número 149,000. Pida que escriban en números mayas.
M7: Pida que abran su texto para verificar solución. Si hay error, perminta que corrijan. Si cree necesario, puede guíar explicación.
M8: Pida que lean el resumen.

Puntos a los que debe prestar atención:
M1: En quinto grado las y los alumnos aprendieron la numeración maya hasta la cuarta posición, en cuanto a la interpretación
y escritura. En éste grado, se realiza un recordatorio para deducir valores de posición superior a lo ya visto, ya que la
regla se puede generalizar, tal como sucede con el sistema de numeración decimal.
M3: Para realizar la tarea, es importante que las o los alumnos, sepan los valores de posición, si no lo saben, que calculen
multiplicando por 20 la posición anterior. En la página inicial se presenta los valores de las primeras cuatro posiciones
que son: 1, 20, 400, 8,000, ...
M 6: Oriente para que se recuerden que para convertir un número decimal a numeración maya, se divide el número decimal
entre el valor de posición (número maya) más alto. En este caso es 149,000 8,000, porque el siguiente valor de posición
es 160, 000 que se pasa al número. El residuo se dividen entre el valor de posición inmediata inferior (400), si hay residuo
se divide entre el valor de posición inmediata inferior, hasta terminar la división.

Actividades:
M1: Pida que lean las instrucciones y realicen la tarea.
M2: Verifique respuestas.

I.L. 1

I.L. 2

Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Circule para observar y apoyar.
M2: Oriente para que las o los alumnos tomen en cuenta que el valor de posición más alto que divide a 200,000 es 160,000
También al dividir el residuo entre el valor de la cuarta posición ya no queda residuo, entonces se completa las otras
posiciones con cero.

Tema 14. Numeración maya y calendario maya
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Tema 14-2
Propósito general:

Suma y resta de números mayas

1 de 1

Comprender procedimiento de suma y resta llevando a segunda posición.

Indicadores de logro:
1. Realizar cálculo de suma llevando a segunda posición.

I.L. 1 :

A

B

C

2. Realizar cálculo de resta llevando a segunda posición.

I.L. 2 :

A

B

C

Materiales:
Las y los alumnos:

Nada

La o el maestro:

Nada

Práctica/Ejercicio:
M1: Lean el problema y es-

criban el planteamiento. ¿Cuál es el planteamiento que resuelve el
problema?
M2: ¿Pueden realizar el
cálculo? ¿Alguien
puede explicar cómo
realizó el cálculo.
M3: Verifiquemos el procedimiento de cálculo
(ver página siguiente).
M4: Realicen los ejercicios.
M5: Verifiquemos y corrijan respuestas. I.L. 1
M6: Lean el siguiente problema y escriban el
planteamiento. ¿Cuál
es el planteamiento?
¿Alguien puede pasar
a explicar?
M7: Realicen el cálculo.
¿Alguien puede explicar cómo lo hizo?
M8: Veamos cómo se hace
el cálculo (ver página
siguiente).
M9: Realicen los ejercicios.
I.L. 2
M10: Revisemos.
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Práctica/Ejercicio:
M1: La suma sin llevar y
resta sin prestar fue
aprendido en cuarto
y quinto grados. En
este grado, se aprenderá la suma llevando
a segunda posición y
resta prestando a primera posición. Se
trabaja con números
pequeños para que
las o los alumnos,
aprendan el procedimiento para generalizarlo a otras posiciones.
M3: Oriente para que comprendan que cuando
se reúne una veintena
en una posición, pasa
a la posición inmediata
superior, este hecho es
importante comprenderlo para que puedan
generalizar en diferentes niveles.
M7: Se espera que las o
los alumnos descubran que no se pueden
restar las unidades,
por lo que se crea la
necesidad de prestar a la primera posición
Tal como se realiza con
los enteros, cuando no
es posible restar las
unidades, se presta
una decena, en el
caso de la resta de
números mayas se
presta una veintena.

Práctica/Ejercicio

45 min.

Actividades:
M1: Escriba en el pizarrón el problema que está al inicio de la página (A). Pida que lean y escriban el planteamiento. Pregunte:
¿Cuál es el planteamiento que resuelve el problema? Dé oportunidad para que alguien pase al pizarrón a escribir el
planteamiento. Después acuerde el planteamiento con participación de todos.
M2: Pregunte: ¿Pueden realizar el cálculo? Dé tiempo para que lo realicen, después que alguien pase al frente a explicar
a sus compañeros cómo lo realizó.
M3: Verifique realización del cálculo con los siguientes pasos:
1) Escriba los sumandos en un cuadriculado en el pizarrón.
2) Sume los números que forman 20 y llévelo a la posición de 20.
3) Sume los sumandos sobrantes y ya tiene el resultado.
M4: Pida que realicen los ejercicios. I.L. 1
M5: Verifique respuestas.
M 6: Escriba en el pizarrón el siguiente problema (B). Pida que lean y escriban el planteamiento. Pregunte: ¿Cuál es el
planteamiento? Dé oportunidad para que alguien pase a escribir en el pizarrón. Después acuerde el planteamiento
con participación de todos.
M7: Pida que realicen el cálculo. Pregunte: ¿Alguien puede explicar cómo lo hizo? Dé oportunidad para que una alumna
o alumno, pase al pizarrón a explicar el procedimiento utilizado?
M8: Verifique realización del cálculo con los siguientes pasos:
1) Escriba el minuendo y sustraendo en un cuadriculado en el pizarrón. Explique donde va el minuendo y el sustraendo.
2) Indique que no se puede restar en la primera posición, entonces se presta 20 a la primera posición. Muestre el
cambio de 20 (un punto en segunda posición) a primera posición (4 barras).
3) Reste punto con punto y barra con barra.
4) Muestre el resultado.
M9: Pida que lean las instrucciones y realicen los ejercicios. I.L. 2
M10: Verifique respuestas.

Puntos a los que debe prestar atención:
M1: La suma sin llevar y resta sin prestar fue aprendido en cuarto y quinto grados. En este grado, se aprenderá la suma
llevando a segunda posición y resta prestando a primera posición. Se trabaja con números pequeños para que las o
los alumnos, aprendan el procedimiento para generalizarlo a otras posiciones.
M3: Oriente para que comprendan que cuando se reúne una veintena en una posición, pasa a la posición inmediata superior. Este hecho es importante comprenderlo para que puedan generalizar en diferentes niveles.
M7: Se espera que las o los alumnos descubran que no se pueden restar las unidades, por lo que se crea la necesidad
de prestar a la primera posición. Tal como se realiza con los enteros, cuando no es posible restar las unidades, se
presta una decena, en el caso de la resta de números mayas se presta una veintena.
M9: Circule para observar y apoyar.
M10: Para el ejercicio 3) oriente para que inicien la operación de abajo hacia arriba.
Para generalizar el procedimiento de la suma a otras posiciones:
1) Escribir los sumandos en un cuadrado.
2) Sumar desde la posición inferior, atendiendo puntos y barras. En caso necesario se convierten 5 puntos en una
barra y si forman 4 barras, se lleva a la posición inmediata superior como un punto.
3) Repetir el 2 hasta terminar.
Para generalizar el procedimiento de la resta a otras posiciones:
1) Escribir el minuendo y el sustraendo en un cuadro.
2) Restar desde la posición inferior, atendiendo puntos y barras. En caso necesario, se convierte una barra en
5 puntos en el mismo nivel. Si es necesario prestar un punto de la posición inmediata superior se convierte en
4 barras.
3) Repetir el 2 hasta terminar.
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Tema 14-3
Propósito general:

Multiplicación de números mayas

1 de 1

Comprender procedimiento de cálculo de multiplicación con números mayas.

Indicadores de logro:
1. Realizar multiplicaciones con números mayas.

I.L. 1 :

A

B

C

Materiales:
Las y los alumnos: Nada
La o el maestro:

Cuadrícula para el cálculo como los que están en la página

Lanzamiento/Práctica:
M1: Lean y escriban el planteamiento que resuelve
el problema. ¿Cuál es
el planteamiento?
M2: Verifiquemos el planteamiento.
M3: Piensen en parejas cómo realizar el cálculo.
¿Alguien quiere explicar?
M4: Observen cómo se realiza el cálculo (ver página siguiente).
M5: ¿Cuántas manzanas
tiene en total?

Ejercicio:
M1: Lean las instrucciones
y realicen la tarea.
I.L. 1

M2: Verifique respuestas.

Lanzamiento/Práctica:
M1: Es primera vez que
trabajan con la multiplicación de números
mayas, oriente con cuidado a las o los alumnos para que comprendan el procedimiento a
utilizar. Es importante
para este tema que
la alumna o alumno,
sepa multiplicar con
números decimales
para poder aplicarlos
en la multiplicación
con números mayas.
M4: Tome en cuenta que
el cálculo es el mismo.
Lo que cambia es la
simbología.
Es necesario que al
iniciar el aprendizaje
de la multiplicación
con numeración maya,
se trabaje en cuadriculado como el que
está en la página.
Ejercicio:
M1: Circule para observar y
apoyar.
M2: Pase a algunos al
pizarrón a realizar
las multiplicaciones y
después que expliquen
el procedimiento utilizado a sus compañeros.
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Ejercicio 15 min.

Lanzamiento/práctica

30 min.

Actividades:
M1: Escriba en el pizarrón el problema que está al inicio de la página del texto. Pida que lean y escriban el planteamiento que
resuelve el problema. Pregunte: ¿Cuál es el planteamiento? Escuche algunas respuestas y escriba en el pizarrón.
M2: Acuerde el planteamiento con participación de las o los alumnos.
M3: Pida que piensen en parejas, cómo realizar el cálculo. Después de un tiempo pregunte: ¿Alguien quiere explicar?
M4: Guíe realización del cálculo a través de los pasos siguientes:
1) Escriba los números que se multiplicarán en un cuadriculado, tal como está en la página. Enfatice en el lugar donde
va el número que se multiplica y el número que multiplica.
2) Multiplique los números en la primera posición (3 x 5) y escriba el resultado en la primera posición (casilla inferior
derecha), tal como se muestra en el texto.
3) Multiplique los números en la segunda posición (3 x 1) y escriba el resultado en la segunda posición.
4) Muestre el resultado.
M5: Pregunte: ¿Cuántas manzanas tiene en total?

Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Es primera vez que trabajan con la multiplicación de números mayas. Oriente con cuidado a las o los alumnos para que
comprendan el procedimiento a utilizar. Es importante para este tema que la alumna o alumno sepa multiplicar con números
decimales para poder aplicar ese conocimiento en la multiplicación con números mayas. Tome en cuenta que el cálculo
de multiplicación con números mayas se utilizan las misma reglas que la multiplicación con números decimales. La única
diferencia es que al escribir el producto de la multiplicación, debe aplicar sistema vigesimal.
M4: Es necesario que al iniciar el aprendizaje de la multiplicación con numeración maya se trabaje en cuadriculado como el
que está en la página.

Actividades:
M1: Pida que lean las instrucciones y realicen la tarea.
M2: Verifique respuestas.

I.L. 1

Puntos a los que debe prestar atención:

M1: Circule para observar y apoyar. Indique que tracen un cuadriculado para realizar los cálculos.
M2: Pase a algunos al pizarrón a realizar las multiplicaciones y después que expliquen el procedimiento utilizado a sus
compañeos.
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Tema 14-4
Propósito general:

División de números mayas

1 de 1

Comprender procedimiento para el cálculo de división con números mayas.

Indicadores de logro:
1. Realizar divisiones con dividendo hasta segunda posición y divisor hasta 5.

I.L. 1 :

A

B

C

Materiales:
Las y los alumnos: Nada
La o el maestro:

Cuadriculados como los que están en la página

Lanzamiento/Práctica:

Lanzamiento/Práctica:

M1: Lean y escriban el planteamiento. ¿Cuál es el
planteamiento?
M2: Verifiquemos el planteamiento.
M3: ¿Cómo se realiza el
cálculo de la división?
Realícenlo.
M4: Aprendamos juntos el
cálculo (ver página siguiente).
M5: ¿Cuál es la respuesta
al problema?

M1 a M4: Tome en cuenta que
es primera vez que las o
los alumnos aprenden la
división en numeración
maya. Es necesario ejemplificar el procedimiento
hasta que alcancen un
dominio. Para la división
en numeración maya es
requisito tener dominio de
la división en numeración
decimal.
El uso de cuadriculado
ayudará a comprender la
división de manera ordenada y correcta.
M3: En el inciso 2), la división
se realiza pensando en
grupos: por ejemplo cuando se divide el número de
la veintena (una barra), se
piensa en cinco grupos
de veinte divididos entre
cinco es igual a uno (un
punto) cuyo valor según
la posición es veinte, así
sucesivamente.

Ejercicio:
M1: Realicen las tareas.
M2: Revisemos.

I.L. 1

Ejercicio:
M1: Circule para observar,
apoyar y evaluar.
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Ejercicio 15 min.

Lanzamiento/práctica

30 min.

Actividades:
M1: Escriba en el pizarrón el problema que está al inicio de la página. Pida que lean y escriban el planteamiento. Pregunte:
¿Cuál es el planteamiento? Dé oportunidad para que alguien pase a escribir su respuesta en el pizarrón.
M2: Acuerde el planteamiento con participación de todas las alumnas y alumnos.
M3: Pregunte: ¿Cómo se realiza el cálculo de la división? Escuche respuestas e invite a que intenten realizar el cálculo.
M4: Indique que realizarán la verificación del cálculo de la división. Para esto realice los siguientes pasos:
1) Escriba los números que se dividirán en un cuadriculado, tal como está en la página. Explique el lugar en dónde va
5 el divisor (5) 5 y el signo de división.
el dividendo (105), 5
5
2) Divida el número de la veintena (100) = entre el divisor (5), 5 escriba el resultado (cociente) fuera del cuadriculado,
en la posicición de la veintena. Multiplique el resultado por el divisor y escriba el resultado en la segunda columna,
de derecha a izquierda y finalmente reste.
3) Divida el número de las unidades (5), 5 entre el divisor (5), 5 escribir el resultado en la posición de las unidades,
multiplicar y restar.
4) Muestre el resultado.
M5: ¿Cuál es la respuesta al problema?

Puntos a los que debe prestar atención:
M1 a M4: Tome en cuenta que es primera vez que las o los alumnos aprenden la división en numeración maya. Es necesario ejemplificar el procedimiento hasta que alcancen un dominio. Para la división en numeración maya, es requisito tener dominio de
la división en numeración decimal.
El uso de cuadriculado ayudará a comprender la división de manera ordenada y correcta.
M3: En el inciso 2), la división se realiza pensando en grupos: por ejemplo, cuando se divide el número de la veintena (una
barra), se piensa en cinco grupos de veinte, entre cinco es igual a uno (un punto) cuyo valor según la posición es veinte;
así sucesivamente.
Sobre el tipo de división, como es primera vez que las y los alumnos aprenden la división, en esta clase se presenta sólo
el tipo de división, en el cual no sale residuo en ninguna posición.

Actividades:
M1: Pida que lean la instrucción y realicen la tarea.
M2: Verifique respuestas.

I.L. 1

Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Circule para observar, apoyar y evaluar.

Ejercicios adicionales
En el pizarrón escriba las siguientes operaciones en números mayas
1)

3
4
5

3

2)

3
5 4
2
5
5

2 1
5
5
5

3) 5
1

(
5
5

4) 2

1
5

5)

4
5
5
2
5

7

T 14-4
1)

1
3

2)

2
3

2

3) 1

4)

3
2

5)

2
1
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Tema 14-5

El calendario maya ab’ o de la cuenta larga

1 de 1

Propósito general: Adquirir noción del calendario maya ab’ o solar.
Indicadores de logro:
1. Identificar cada glifo con su nombre.

I.L. 1 :

A

B

C

2. Encontrar semejanza y diferencia entre el calendario gregoriano y el maya ab’ o solar.

I.L. 2 :

A

B

C

Materiales:
Las y los alumnos:

Nada

La o el maestro:

Nada

Lanzamiento/Práctica:

Lanzamiento/Práctica:

M1: Leamos lo que dice
la niña y el niño.
¿Además del calendario cholq’ij, qué otro
calendario utilizaron los
mayas? ¿Cuáles son
los números claves del
calendario ab’? ¿Cómo
se agrupa el calendario
ab’?
M2: Lean y observen en
parejas los glifos de los
meses del calendario
ab’. ¿Qué nombre recibe el primer mes?
¿Qué nombre recibe el
segundo mes?
M3: Lean el resumen.
M4: ¿Cuántos días tiene el
calendario ab’?

M1: El calendario maya ab’
se llama también calendario solar o agrícola;
fue desarrollado por los
mayas a través de la observación del movimiento
de la tierra alrededor del
sol y consta de 365 días,
divididos en 18 meses de
20 días, más un mes de
5 días, llamado uayeb.
El mes uayeb los mayas;
lo utilizaban para la reconciliación; elaboraban
todo tipo de comida para
intercambiarla, ceremonias, etc.
M2: Tome en cuenta que las
o los alumnos sólo deben leer y observar los
glifos de cada mes y no
memorizar los nombres;
esta actividad es para
que ellos adquieran la
noción del calendario ab’
o solar.

Ejercicio:
M1: Lean las instrucciones
y realicen la tarea.
I.L. 1

M2: Verifique respuestas.
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Ejercicio:
M1: Circule para observar,
orientar y evaluar. El
trabajo grupal lo pueden
realizar en un pliego de
cartulina, instruya para
que pinten los glifos. Al
concluir la actividad hacer
una exposición de los
trabajos. Tome en cuenta
que puede llevar más de
un periodo de clase.

30 min.
Lanzamiento/práctica

Actividades:
M1: Guíe lectura de lo que dicen la niña y el niño. Pregunte: ¿Además del calendario cholq’ij, qué otro calendario utilizaron
los mayas? ¿Cuáles son los números claves del calendario ab’? ¿Cómo se agrupa el calendario ab’? Escuche respuestas y escriba en el pizarrón.
M2: Pida que en parejas lean y observen los glifos de los meses del calendario. Pregunte: ¿Qué nombre recibe el primer
mes? ¿Qué nombre recibe el segundo mes? Así continúe preguntando por otros meses.
M3: Pida que lean el resumen.
M4: Pregunte: ¿Cuántos días tiene el calendario ab’?

Puntos a los que debe prestar atención:
M1: El calendario maya ab’ se llama también calendario solar o agrícola; fue desarrollado por los mayas a través de la
observación del movimiento de la tierra alrededor del sol y consta de 365 días, divididos en 18 meses de 20 días, más
un mes de 5 días, llamado uayeb. El mes uayeb los mayas lo utilizaban para reconciliación; elaboraban todo tipo de
comida para intercambiarla y realizaban ceremonias.
M2: Tome en cuenta que las o los alumnos, sólo deben leer y observar los glifos de cada mes y no memorizar los nombres, esta actividad es para que ellos adquieran la noción del calendario ab’ o solar.

Ejercicio

15 min.

Actividades:
M1: Pida que lean las instrucciones y realicen la tarea.
M2: Verifique respuestas

I.L. 1

Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Circule para observar, orientar y evaluar.
El trabajo grupal lo pueden realizar en un pliego de cartulina. Instruya para que pinten los glifos, al concluir la actividad,
hacer una exposición de los trabajos. Tome en cuenta que puede llevar más de un periodo de clase.
En cuanto al inciso 2), oriente para que las o los alumnos, se den cuenta que el calendario gregoriano (es el que se
utiliza actualmente) y el calendario ab’ se parecen en que ambos tienen 365 días y que se diferencian en la agrupación
y nombre de los meses.

Tema 14. Numeración maya y calendario maya
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Tema 14-6

Ciclos grandes en la medición del tiempo

1 de 1

Propósito general: Comprender los ciclos grandes en la medición del tiempo.
Indicadores de logro:
1. Interpretar inscripciones dadas de ciclos grandes de medición del tiempo.

I.L. 1 :

A

B

C

Materiales:
Las y los alumnos:

Nada

La o el maestro:

Cartel con los nombres de los ciclos grandes en la medición del tiempo

Lanzamiento/Práctica:
M1: Leamos juntos. ¿En el
calendario maya cuál es
la unidad básica de medida del tiempo? ¿Qué
nombre recibe en idioma
maya? ¿Cuántos días
tiene un uinal? ¿Un tun?
M2: Lean en parejas los datos de la tabla para
medición del tiempo.
¿Qué es un kin? ¿Qué
es un uinal? ¿Qué es
un tun? ¿Qué es un
katún? etc.
M3: Verifiquemos juntos.
M4: Lean los ejemplos de l a
niña y el niño, relacionados con la interpretación de los periódos de
tiempo. ¿Alguien puede
explicar?
M5: Veamos cómo se interpretan los periódos de
tiempo que muestra el
niño (ver página siguiente).
M 6: Veamos cómo se interpreta lo que presenta
la niña (ver página siguiente).

Ejercicio:
M1: Lean las instrucciones
y realicen la tarea.
I.L. 1

M2: Revisemos

#
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Lanzamiento/Práctica:
M1: Los mayas, para el conteo
del tiempo, construyeron
varios calendarios, entre
ellos están: el cholq’ij o
calendario sagrado; el
calendario ab’ o solar o
agrícola y el calendario
de la cuenta larga o ciclos
grandes en la medición
del tiempo.
M2: Tome en cuenta que para
la interpretación de la
fecha 6.9.2.0, se realiza
desde el primer número
de la derecha a izquierda. El primer número se
refiere a kines (1 día), el
segundo a uinales (20
días), el tercer a tunes
(360 días) y el cuarto a
katunes (7,200 días).

Ejercicio:
M1: Circule para revisar, orientar y evaluar. Oriente para
que utilicen el cuadro de
los periodos de tiempo que
está en el texto para hacer
los cálculo.

Lanzamiento/práctica

30 min.

Actividades:
M1: Guíe lectura de introducción del tema que está al inicio de la página. Pregunte: ¿En el calendario maya, cuál es la unidad
básica de medida del tiempo? ¿Qué nombre recibe en idioma maya? ¿Cuántos días tiene un uinal? ¿Un tun? Escuche respuestas.
M2: Pida que en parejas, lean los datos de la tabla, después realice preguntas relacionadas con los datos; por ejemplo:
¿Qué es un kin? ¿Qué es un uinal? ¿Qué es un tun? ¿Qué es un katún? etc.
M3: Verifique respuestas con participación de todos.
M4: Pida que lean los ejemplos del niño y la niña relacionados, con la interpretación de los periódos de tiempo. Dé oportunidad para que alguien pase al frente a explicar y ejemplificar.
M5: Verifique respuestas del caso que presenta el niño. Indique que se interpretará cuántos días hay en 12 kines, 1 uinal
y 3 tunes, a través de los siguientes pasos:
1) Pregunte: ¿Cuántos días hay en 12 kines? (12). Escriba en el pizarrón.
2) Pregunte: ¿Cuántos días hay en 1 uinal? (20). Escriba en el pizarrón.
3) Pregunte: ¿Cuántos días hay en 3 tunes? (3 x 360). Escriba en el pizarrón.
4) Pregunte: ¿Cuántos días hay en total? Dé oportunidad para que una alumna o alumno pase al pizarrón a realizar el cálculo.
M 6: Verifique respuesta del caso que presenta la niña. Indique que se interpretará la inscripción 6.9.2.0 con los siguientes
pasos:
1) Pregunte: ¿Cuánto es 6 katunes? (6 x 7,200 días). Escriba en el pizarrón.
2) Pregunte: ¿Cuánto es 9 tunes? (9 x 360 días). Escriba en el pizarrón.
3) Pregunte: ¿Cuánto es 2 uinales? (2 x 40 días). Escriba en el pizarrón.
4) Pregunte: ¿Cuánto es 0 kines? (0 x 1 días). Escriba en el pizarrón.
5) Pregunte: ¿Cuántos días hay en total? (46,480 días). Dé oportunidad para que una alumna o alumno pase al
pizarrón a realizar el cálculo.

Puntos a los que debe prestar atención:

Ejercicio 15 min.

M1: Los mayas, para el conteo del tiempo, construyeron varios calendarios; entre ellos están: el cholq’ij o calendario
sagrado; el calendario ab’ o solar o agrícolar, y el calendario de la cuenta larga o ciclos grandes en la medición del
tiempo.
M5: Tome en cuenta que para la interpretación de la fecha 6.9.2.0 se realiza desde el primer número de la derecha a
izquierda, el primer número se refiere a kines (1 día), el segundo a uinales (20 días), el tercer a tunes (360 días) y el
cuarto a katunes (7,200 días).

Actividades:
M1: Pida que lean las instrucciones y realicen la tarea.
M2: Verifique respuestas

I.L. 1

Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Circule para revisar, orientar y evaluar.
Oriente para que utilicen el cuadro de los periodos de tiempo que está en el texto para hacer los cálculo.
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NOTAS:
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Propósito del Tema
Comprender los conceptos de conjuntos, plano cartesiano, escala y simetría.

274 #
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•

Realizar la unión, intersección, diferencia y diferencia simétrica entre dos conjuntos.

•

Escribir las coordenadas de un punto en un plano cartesiano.

•

Utilizar procedimiento de cálculo para la interpretación y elaboración de un
mapa.

•

Convertir dólares en quetzales y quetzales en dólares.

•

Identificar simetría por punto y por línea.

Guía para Docentes - Sexto Grado

Explicación del tema
Los contenidos que se desarrollan son:
Conjuntos: no es posible dar una definición formal del concepto de conjuntos, pero
se puede tener una idea intuitiva de que un conjunto es un grupo o colección de
objetos.
Las coordenadas de un punto en un plano cartesiano se representan por medio de un
par de números, el primer número corresponde al eje horizontal y el segundo número
corresponde al eje vertical.
La escala es una forma de expresar un valor de razón, entre la longitud en el mapa
y la longitud en la realidad. Por ejemplo una escala 1 : 10,000 significa que 1 cm en
el mapa representa 10,000 cm en la realidad.
Los contenidos que se desarrollan en este tema son conceptos básicos para
responder al Currículum Nacional Base (CNB) y la dosificación de los aprendizajes
de sexto grado.

Puntos a los que debe prestar atención
1) Los conjuntos.
Los elementos de los conjuntos que se presentan como ejemplos son puramente
abstractos (número) con ciertas características en común. Por los contenidos muy
abstractos, la teoría de conjuntos no se profundiza en su estudio para este grado,
sino que se dan nociones básicas que servirán para estudios posteriores en el ciclo
básico.
2) Coordenadas cartesianas.
El plano cartesiano se divide en cuatro cuadrantes, en este grado se aprenderá únicamente el primer cuadrante, es decir las coordenadas de los puntos son siempre positivos, esto permitirá facilitar el aprendizaje de las nociones básicas por parte de las y los
niños.
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Tema 15-1

Conjuntos

1 de 1

Propósito general: Comprender la noción de conjuntos.
Indicadores de logro:
1. Representar un conjunto entre llaves y con diagramas de Venn.

I.L. 1 :

A

B

C

2. Indicar si un elemento pertenece o no a un determinado conjunto.

I.L. 2 :

A

B

C

Materiales:
Las y los alumnos:

Nada

La o el maestro:

Conjuntos del inicio dibujados en el pizarrón

Lanzamiento/Práctica:
M1: Lean y observen lo
que está en el pizarrón. ¿Qué característica tiene cada
grupo?
M2: Lean el primer resumen. ¿Qué es un
conjunto? ¿Qué
es un elemento?
M3: Observen nuevamente los conjuntos en el pizarrón.
¿Cómo se puede
nombrar a un conjunto? ¿Cómo se
puede representar
a los conjuntos?
M4: Lean el segundo resumen. ¿Qué conjuntos están representados por medio de
diagramas de Venn?
¿Qué conjuntos están representados
entre llaves?
M5: Respondan las preguntas del inciso C.
M6: Lean el último resumen.
Ejercicio:
M1: Lean las instrucciones y realicen la
tarea. I.L. 1 I.L. 2
M2: Revisemos.
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Lanzamiento/Práctica:
M1: Se espera que las o
los alumnos descubran
que los grupos tienen
lo siguiente: A) los
elementos son números
naturales de un sólo
dígito; B) son números
pares de un dígito; C)
son números impares
de un dígito y D) múltiplos de 3 de un dígito.
M4: Tome en cuenta que
Venn, viene del nombre
Jhon Venn, que fue
un matemático que
introdujo el uso de los
diagramas para representar conjuntos.
Ejercicio:
M1: Circule para observar,
apoyar y evaluar.

Ejercicio 15 min.

Lanzamiento/práctica

30 min.

Actividades:
M1: Escriba en el pizarrón los grupos de números que aparecen al inicio de la página del texto. Pida que lean
y observen. Pregunte: ¿Qué característica tiene cada grupo? Escuche respuestas y pida que pasen a
escribir en el pizarrón.
M2: Pida que lean el primer resumen. Para confirmar pregunte: ¿Qué es un conjunto? ¿Qué es un elemento?
Dé oportunidad para que algunas alumnas o alumnos expliquen a sus compañeras o compañeros.
M3: Instruya para que observen nuevamente los conjuntos en el pizarrón. Pregunte: ¿Cómo se puede nombrar a
un conjunto? ¿Cómo se puede representar a los conjuntos? Escuche respuestas y anote en el pizarrón.
M4: Pida que lean el segundo resumen. Para confirmar pregunte: ¿Qué conjuntos están representados por
medio de diagramas de Venn? ¿Qué conjuntos están representados entre llaves?
M5: Instruya para que respondan las preguntas que están en C, e indique que lo pueden hacer en parejas.
Después dé oportunidad para que algunas alumnas o alumnos den a conocer sus respuestas ante todos.
M6: Pida que lean el último resumen. Pregunte: ¿Cuál es el símbolo que se utiliza para indicar que un elemento
pertenece a un conjunto? ¿Cuál es el símbolo para indicar que no pertenece? Dé oportunidad para que
pasen a escribir su respuesta en el pizarrón.
Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Se espera que las o los alumnos descubran que los grupos tienen lo siguiente:
		
A) Números naturales que tienen un sólo dígito.
		
B) Por el hecho de poder dividir entre 2 sin residuo, son números pares que tienen un sólo dígito.
		
C) Por el hecho que al dividir entre 2, siempre sale residuo 1, son números impares que tienen un sólo
		
dígito.
		
D) Son múltiplos de 3 que tienen un sólo dígito.
M4: Tome en cuenta que Venn, viene del nombre Jhon Venn, que fue un matemático que introdujo el uso de
los diagramas para representar conjuntos.
Puede que haya exceso de contenido en esta clase y sea memorística. Para que se fije este contenido, es
recomendable que copie los resúmenes en carteles y exponga en la pared, para ayudar la memorización
por parte de las y los alumnos.

Actividades:
M1: Pida que lean las instrucciones y realicen la tarea.
M2: Verifique respuestas.

I.L. 1

I.L. 2

Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Circule para observar, apoyar y evaluar.
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Tema 15-2

Clases de conjuntos

1 de 1

Propósito general: Comprender las clases de conjuntos.
Indicadores de logro:
1. Diferenciar conjuntos atendiendo al número de elementos que tienen.

I.L. 1 :

A

B

C

Materiales:
Las y los alumnos:

Nada

La o el maestro:

Conjuntos del inicio dibujados

Lanzamiento/Práctica:
M1: Observen y analicen
las características
de los conjuntos escritos en el pizarrón.
¿Alguien puede explicar?
M2: ¿Cuántos elementos
tiene cada conjunto?
¿Qué nombre recibe
cada conjunto, atendiendo al número
de elementos que
tiene?
M3: Leamos el resumen.
M4: ¿Qué es un conjunto finito? ¿Qué es
un conjunto infinito?
¿Qué es un conjunto
unitario? ¿Qué es un
conjunto vacío?
Ejercicio:
M1: Lean las instrucciones y realicen la tarea. I.L. 1
M2: Revisemos

Lanzamiento/Práctica:
M1: Induzca para que las
o los alumnos, descubran las siguientes
características de los
conjuntos, para definir
la cantidad de elementos que tiene cada uno
(ver página siguiente).
M2: Tome en cuenta que
los conceptos de conjunto finito e infinito,
pueden ocasionar algunas dificultades de
comprensión en las o
los alumnos. Un error
común de los alumnos,
es indicar que el conjunto de personas en
la tierra es un conjunto
infinito o el conjunto
de hojas de un árbol.
Estos dos conjuntos
son finitos, aunque el
conteo de los elementos de cada uno resulte
difícil.

Ejercicio:
M1: Circule para orientar,
evaluar y apoyar.
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Ejercicio 15 min.

Lanzamiento/práctica

30 min.

Actividades:
M1: Escriba en el pizarrón los conjuntos que están al inicio de la página. Pida que observen y analicen las
características de los elementos de cada conjunto. Dé oportunidad para que expresen sus ideas.
M2: Pregunte: ¿Cuántos elementos tiene cada conjunto? ¿Qué nombre recibe cada conjunto, atendiendo al
número de elementos que tiene? Dé oportunidad para que las o los alumnos expresen su respuesta y
anote en el pizarrón.
M3: Guíe lectura del resumen de la página.
M4: Confirme comprensión de la lectura a través de las siguientes preguntas: ¿Qué es un conjunto finito? ¿Qué
es un conjunto infinito? ¿Qué es un conjunto unitario? ¿Qué es un conjunto vacío?
Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Induzca para que las o los alumnos descubran las siguientes características de los conjuntos, para definir
la cantidad de elementos que tiene cada uno:
A) números naturales que tienen un dígito.
B) múltiplos de 3.
C) múltiplo de 8 que tiene un sólo dígito (tiene como elemento sólo 8)
D) divisores de 8 que tienen dos dígitos (no existe, es vacío).
M4: Tome en cuenta que el concepto de conjunto finito e infinito, puede ocasionar algunas dificultades de comprensión en las o los alumnos. Un error común de los alumnos, es indicar que el conjunto de personas en
la tierra es un conjunto infinito o el conjunto de hojas de un árbol. Estos dos conjuntos son finitos, aunque
el conteo de los elementos de cada uno resulte difícil. La diferencia entre finito e infinito es si es contable
o no. Aunque sea difícil contar, si puede terminar su conteo es finito. Por otra parte, el conjunto infinito es
como los números naturales o múltiplo de algún número que jamás termina su conteo.
Actividades:
M1: Pida que lean las instrucciones y realicen la tarea.
M2: Verifique respuestas

I.L. 1

Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Circule para orientar, evaluar y brindar atención individual.
Si sobra tiempo, puede indicar que piensen uno de cada clase de conjunto en parejas que escriban en su
cuaderno para afianzar el aprendizaje de esta clase.
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Tema 15-3

Relación entre conjuntos

1 de 1

Propósito general: Comprender la relación de contención y de igualdad entre conjuntos.
Indicadores de logro:
1. Indicar si un conjunto está contenido en otro conjunto o es igual a otro conjunto.

I.L. 1 :

A

B

C

Materiales:
Las y los alumnos:

Nada

La o el maestro:

Conjuntos del inicio en el pizarrón

Lanzamiento/Práctica:
M1: Lean y observen
los conjuntos escritos en el pizarrón.
¿Qué características
tienen los elementos
de los conjuntos?
M2: ¿Cuántos elementos
tiene cada conjunto?
¿En qué se parecen los conjuntos A
y B? ¿En qué se
diferencian? ¿En
qué se parecen los
conjuntos C y D?
M3: Leamos el resumen .
M4: R e s p o n d a n ( v e r
página siguiente).
M5: Observen las gráficas de la contención y de la igualdad.
Ejercicio:
M1: Lean y resuelvan
los problemas.
I.L. 1

M2: Revisemos.

Lanzamiento/Práctica:
M1: Oriente para que las o los
alumnos, descubran las
características de los conjuntos que son los que se
presentan a continuación.
“A” es el conjunto de los
números que tienen sólo un
dígito; “B” es el conjunto de
los números que al dividir
entre dos hay residuo 1 o
sea números impares; “C”
es el conjunto de los múltiplos de 2, que tienen un dígito y D es el conjunto de los
números pares entre 1 y 9.
M2: Oriente para que las o los
alumnos, descubran que
los elementos del conjunto
B están también en el conjunto A y los elementos de
los conjuntos C y D son los
mismos.
M5: En la gráfica de la relación
B
A se ve claramente
que todos los elementos
del conjunto B también son
elementos del conjunto A,
sin embargo, los elementos
del conjunto A no todos son
elementos del conjunto B.

Ejercicio:
M1: Pueden utilizar cualquiera de
los dos procedimientos vistos.
Circule para apoyar y
evaluar.

$
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Ejercicio 15 min.

Lanzamiento/práctica

30 min.

Actividades:
M1: Escriba en el pizarrón los conjuntos que están al inicio de la página. Pida que lean y observen. Pregunte: ¿Qué
características tienen los elementos de los conjuntos? Escuche respuestas y anote en el pizarrón.
M2: Pregunte: ¿Cuántos elementos tiene cada conjunto? ¿En qué se parecen los conjuntos A y B? ¿En qué se
diferencian? ¿En qué se parecen los conjuntos C y D? Escuche respuestas.
M3: Guíe lectura del resumen de la página.
M4: Verifique comprensión a través de las siguientes preguntas:
1) ¿Cuándo está contenido un conjunto en otro?
2) ¿Qué es un subconjunto?
3) ¿Cuál es el símbolo de la relación de contención?
4) ¿Cuándo son iguales dos conjuntos?
M5: Explique la relación de contención y de igualdad, a través de los diagramas de Venn que están en el resumen.
Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Oriente para que las o los alumnos, descubran las características de los conjuntos y que son los que se presentan a continuación:
A: los números naturales que tienen sólo un dígito.
B: los números impares que tienen un sólo dígito.
C: los múltiplos de 2 que tienen un dígito.
D: los números pares entre 1 y 9.
M2: Oriente para que las o los alumnos descubran que los elementos del conjunto B están también en el conjunto A y los elementos de los conjuntos C y D son los mismos.
M5: En la gráfica de la relación B A, se ve claramente que los elementos del conjunto B también son elementos
del conjunto A, sin embargo, los elementos del conjunto A, no todos son elementos del conjunto B.
Actividades:
M1: Pida que lean las instrucciones y realicen la tarea.
M2: Verifique respuestas.

I.L. 1

Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Circule para observar, evaluar y apoyar.

Ejercicios adicionales
A = {números pares entre 3 y 9}, B = {divisores de 24 de un dígito} y
C = {números naturales de un dígito}
Analice los conjuntos anteriores y escriba el símbolo de contención o no
contención.
T 15-3
A= {4, 6, 8}

B= {1, 2, 4, 6, 8}

C= {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}

$
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Tema 15-4

Unión de los conjuntos

1 de 1

Propósito general: Comprender el significado de la unión de conjuntos.
Indicadores de logro:
1. Realizar la unión de dos conjuntos utilizando llaves y diagramas de Venn.

I.L. 1 :

A

B

C

Materiales:
Las y los alumnos:

Nada

La o el maestro:

Conjuntos iniciales dibujados en el pizarrón

Lanzamiento/Práctica:
M1: Lean, observen y
comparen los conjuntos que están en el
pizarrón.
M2: ¿Qué característica
tiene cada conjunto?
M3: Si juntamos las dos
características, ¿cómo serán los elementos de los dos conjuntos?
M4: Lean el resumen y
observen el diagrama de Venn de la
unión de los dos conjuntos. ¿Cómo se
realiza la unión de conjuntos? ¿Cuál es el
símbolo de la unión?
M5: ¿Alguien puede explicar en el pizarrón?
M 6: Aprendamos juntos.

M1: Lean las instrucciones y realicen la tarea.
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M1: Se espera que las o los
alumnos, lleguen a descubrir las características de los
conjuntos A y B.
M3 a M6: Tome en cuenta que algunas alumnas o alumnos,
realizan la unión de dos
conjuntos juntando todos
los elementos de uno y otro
conjunto, sin percatarse
que cuando hay elementos
en común, no se pueden
repetir dichos elementos en
la unión, por ejemplo (ver
página siguiente).
M6: L a c o l o c a c i ó n d e l o s
elementos de dos conjuntos
en un diagrama de Venn
generalmente provoca dificultades en las y los alumnos; para superarlos, realice
lo siguiente (ver página
siguiente).
Ejercicio:

Ejercicio:

M2: Revisemos.

Lanzamiento/Práctica:

I.L. 1

Guía para Docentes - Sexto Grado

M1: C i r c u l e p a r a o b s e r v a r
cómo trabajan y evaluar.
M2: Para el conjunto solución,
orienteque las alumnas o
alumnos escriban los elementos en forma ordenada.
Tome en cuenta que para
unión de conjuntos, no se
deben repetir elementos.

30 min.

Actividades:
M1: Escriba en el pizarrón los conjuntos que están al inicio de la página. Pida que lean y observen los conjuntos
A y B.
M2: Pregunte: ¿Qué característica tiene cada conjunto? Escuche respuestas y escriba en el pizarrón.
M3: Pida que piensen: si se juntan las dos características, ¿cómo serán los elementos del conjunto resultante?
M4: Pida que lean el resumen y observen el diagrama de Venn de la unión de los dos conjuntos. Pregunte: ¿Cómo
se realiza la unión de conjuntos? ¿Cuál es el símbolo de la unión?
M5: Pida a una o un alumno, que pase al pizarrón a trazar el diágrama de la unión y que explique a sus compañeros o compañeras.
M6: Verifique explicación del diagrama de la unión.

Ejercicio 15 min.

Lanzamiento/práctica

Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Se espera que las o los alumnos lleguen a descubrir las características de los conjuntos A y B.
M3 a M6: Tome en cuenta que algunas alumnas o alumnos, realizan la unión de dos conjuntos juntando todos los
elementos de uno y otro conjunto, sin percatarse que cuando hay elementos en común no se pueden
repetir dichos elementos en la unión. Por ejemplo: A = {2, 4, 6} ; B = {4, 6, 8} ; la unión es: A U B = {2,
4, 6, 8} y no puede ser: A U B = {2, 4, 6, 4, 6, 8} , como suelen hacer algunas alumnas o alumnos. Para
comprender este caso, se puede dar este ejemplo: Carlos Martínez está inscrito en dos equipos de
básquetbol. Si esos dos equipos se unen para formar uno solo, Carlos Martinez sólo aparecerá una vez
en la nómina.
M6: La colocación de los elementos de dos conjuntos en un diagrama de Venn, generalmente provoca dificultades en las y los alumnos, para superarlos realice lo siguiente:
1) Trace el diagrama de los dos conjuntos en el pizarrón (debe haber una parte que superponen).
2) Pregunte: ¿En cuántas partes está dividido el diagrama? (3).
3) Pregunte: ¿Qué parte tienen en común? Dé oportunidad para que alguien pase a mostrarlo.
4) Pregunte: ¿Qué elementos van en la parte en común? (3, 9)
5) Pregunte: ¿Qué elementos van en la parte que sólo pertenece al conjunto A? (1, 5, 7).
6) Pregunte: ¿Qué elementos van en la parte que sólo pertenece al conjunto B? (6).
Actividades:
M1: Pida que lean las instrucciones y realicen la tarea.
M2: Verifique respuestas.

I.L. 1

Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Circule para observar cómo trabajan y evaluar.
M2: Para el conjunto solución, oriente para que las alumnas o alumnos, escriban los elementos en forma ordenada. Tome en cuenta que para unión de conjuntos no se deben repetir elementos.

$
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Tema 15-5

Intersección de conjuntos

1 de 1

Propósito general: Comprender el significado de la intersección de conjuntos.
Indicadores de logro:
1. Realizar la intersección de dos conjuntos.

I.L. 1 :

A

B

C

Materiales:
Las y los alumnos:

Nada

La o el maestro:

Conjuntos iniciales

Lanzamiento/Práctica:
M1: Observen los conjuntos A y B. ¿Tienen
algunos elementos
en común? ¿Cuáles
son?
M2: Sacar los elementos comunes de los
conjuntos se le llama
intersección de conjuntos. Observen la
intersección A
B.
M3: Lean el resumen
y observen el diagrama de Venn de
la intersección de
conjuntos. ¿Qué
característica tienen
los elementos que
forman parte de la
intersección de dos
conjuntos? ¿Cuál
es el símbolo de la
intersección?
M4: Verifique explicación.

Lanzamiento/Práctica:
M1: Dé suficiente tiempo
para que las o los alumnos descubran los elementos comunes.
M2: En este momento presente el conjunto A
B en el pizarrón y explique como se lee.
M3: Tome en cuenta que
la característica de los
elementos que forman
la intersección de conjuntos, es que son comunes. En el diagrama
de Venn, se muestra
que la parte que corresponde a la intersección
es la que es común (la
parte coloreada), es
decir reune los elementos que pertenecen a
ambos conjuntos.
Ejercicio:

Ejercicio:
M1: Lean las instrucciones y realicen la tarea
M2: Revisemos.
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M1: Circule para observar,
evaluar y apoyar.

30 min.
Lanzamiento/práctica
Ejercicio 15 min.

Actividades:
M1: Presente en el pizarrón los conjuntos A y B. Pida que lean y observen. Pregunte: ¿Tienen algunos elementos en común? ¿Cuáles son? Escuche respuesta y escriba en el pizarrón.
M2: Explique que sacar los elementos comunes de los conjuntos se llama realizar la intersección de conjuntos.
M3: Pida que lean el resumen y observen el diagrama de Venn de la intersección de conjuntos. Pregunte:
¿Qué características tienen los elementos que forman parte de la intersección de dos conjuntos? ¿Cuál
es el símbolo de la intersección? Dé oportunidad a alguien para que pase a explicar en el pizarrón.
M4: Verifique explicación.
Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Dé suficiente tiempo para que las o los alumnos descubran los elemento comunes.
M2: En este momento presente el conjunto A
B, en el pizarrón y explique cómo se lee.
M3: Tome en cuenta que la característica de los elementos que forman la intersección de conjuntos, es que
son comunes. En el diagrama de Venn se muestra que la parte que corresponde a la intersección, es la
que es común (la parte coloreada), es decir que pertenece a ambos conjuntos.
Actividades:
M1: Pida que lean la instrucción y realicen la tarea.
M2: Verifique respuestas.

I.L. 1

Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Circule para observar, evaluar y apoyar.

Ejercicios adicionales
Con los conjuntos
A = {1, 2, 3, 6, 9} (conjunto de divisores de 18 de un dígito).
B = {1, 3, 5, 15} (conjunto de divisores de 15).
C = { 2, 4, 6, 8} (conjunto de números pares de un dígito).
D = {2, 3, 5, 7} (conjunto de números primos de un dígito)
Represente el conjunto de intersección con llaves y diagramas de
Venn de los siguientes conjunto:
1) A

B

2) B

4) A

C

5) A

T 15-5
1) {1, 3}		

2) { }

C

3) C

D

3) {2}

6) D

D
B

4) {2, 6}		

5) {2, 3}		

6) {3, 5}

$
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Tema 15-6

Diferencia de conjuntos

1 de 1

Propósito general: Comprender el significado de la diferencia entre conjuntos.
Indicadores de logro:
1. Realizar la diferencia con dos conjuntos.

I.L. 1 :

A

B

C

Materiales:
Las y los alumnos:

Nada

La o el maestro:

Conjuntos iniciales

Lanzamiento/Práctica:
M1: Observen los conjuntos A y B. Encuentren
los elementos de A,
que no coinciden con
los de B.
M2 : L e a m o s j u n t o s .
¿Cómo se representa
A diferencia B? ¿Alguien puede escribir?
M3: ¿Cómo se puede
representar la diferencia de dos conjuntos en diagramas
de Venn?
M4: Lean el resumen.
M5: Aprendamos juntos
el diagrama de la
diferencia.

Lanzamiento/Práctica:
M1: Se espera que las o los
alumnos descubran los
elementos de A, que no
coinciden con los de B.
M2: En este momento presente el conjunto A-B
en el pizarrón y explique
se lee A diferencia B.
M4: Es muy importante tomar en cuenta el orden
en que se realiza la
diferencia. Ya que no
es lo mismo A - B que
B - A.

Ejercicio:

Ejercicio:
M1: Realicen las tareas.
M2: Revisemos.
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M1: Circule para observar,
orientar y evaluar.
M2: Tome en cuenta que el
ejercicio 6) la respuesta
es conjunto vacío.

30 min.
Lanzamiento/práctica
15 min.
Ejercicio

Actividades:
M1: Presente en el pizarrón los conjuntos A y B que están al inicio de la página. Pida que observen, lean y
encuentren los elementos de A que no coinciden con los de B.
M2: Guíe lectura del párrafo que dice: sacar los elementos que pertenecen a un conjunto, pero al otro no, se
llama realizar la diferencia de conjuntos. Pregunte: ¿Cómo se representa A diferencia B? Dé oportunidad
para que alguien pase al pizarrón a escribir.
M3: Pregunte: ¿Cómo se puede representar la diferencia de dos conjuntos en diagramas de Venn? Escuche
respuestas.
M4: Pida que lean el resumen.
M5: Explique el diagrama de Venn, de la diferencia de dos conjuntos.
Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Se espera que las o los alumnos descubran los elementos del conjunto A, que no coinciden con los de B.
M2: En este momento presente el conjunto A-B en el pizarrón y explique se lee A diferencia B.
M4: Es muy importante tomar en cuenta el orden en que se realiza la diferencia. Ya que no es lo mismo A - B
que B - A. Por ejemplo: A - B es un conjunto formado por los elementos que pertenecen a A y no a B, y B - A
es un conjunto formado por los elementos que pertenecen a B y no a A. Utilizando los conjuntos que están
al inicio de la página: A - B = {2, 6} y B - A = {12} .
Actividades:
M1: Pida que lean las instrucciones y realicen la tarea.
M2: Verifique respuestas.

I.L. 1

Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Circule para observar, orientar y evaluar.
M2: Tome en cuenta que en el ejercicio 6) la respuesta es conjunto vacío, porque al observar qué elementos
están en C y que no coinciden en B, se concluye que no hay ningún elemento, por lo tanto es un conjunto
vacío. Todos los elementos de C coinciden con los de B.

Ejercicios adicionales
Con los conjuntos
A = {1, 2, 3, 6, 9} (conjunto de divisores de 18 de un dígito).
B = {1, 3, 5, 15} (conjunto de divisores de 15).
C = { 2, 4, 6, 8} (conjunto de números pares de un dígito).
D = {2, 3, 5, 7} (conjunto de números primos de un dígito)
Represente el conjunto de la diferencia con llaves y diagramas
de Venn de los siguientes conjuntos:

T 15-6
1) {2, 6, 9}

1) A - B

2) B - C

3) C - D

4) A - C

5) A - D

6) D - B

2) {1, 3, 5, 15 }

3) {4, 6, 8}

4) {1, 3, 9}

5) {1, 6, 9}		

6) {2, 7}

Tema 15. Conjuntos, plano cartesiano, escala, simetría y semejanza
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Tema 15-7

Diferencia simétrica

1 de 1

Propósito general: Comprender el significado de la diferencia simétrica entre conjuntos.
Indicadores de logro:
1. Hallar la diferencia simétrica con dos conjuntos.

I.L. 1 :

A

B

C

Materiales:
Las y los alumnos:

Nada

La o el maestro:

Conjuntos iniciales en el pizarrón

Lanzamiento/Práctica:
M1: Observen los conjuntos A y B. ¿Qué
elementos del conjunto A no coinciden
con los de B? ¿Qué
elementos del conjunto B no coinciden
con los de A?
M2: Unir los elementos
del conjunto A que
no están en B, con
los elementos del
conjunto B, que no
están en A, se llama
realizar la diferencia
simétrica de A y B.
M3: Leamos el resumen
¿Alguien puede explicar el diagrama de la
diferencia simétrica?
M4: Veamos el diagrama
de Venn de la diferencia simétrica (ver
página siguiente).

Ejercicio:
M1: Realicen las tareas.
I.L. 1

M2: Revisemos.
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Lanzamiento/Práctica:
M1: Se espera que las o
los alumnos descubran
los elementos del conjunto A, que no coinciden con los de B y los
elementos del conjunto
B, que no coinciden
con los de A.
M2: En este momento presente el conjunto A B
en el pizarrón y explique se lee A diferencia
simétrica B.
M3: Los elementos que
son comunes, no es
necesario escribirlos,
ya que no forman parte
de la diferencia simétrica.
Ejercicio:
M1: Circule para observar, orientar y evaluar.
M2: Tome en cuenta que el
ejercicio 7) el resultado
será igual al ejercicio 1).
La diferencia simétrica
no importa el orden
en que se realiza, el
resultado es el mismo.

Ejercicio 15 min.

Lanzamiento/práctica

30 min.

Actividades:
M1: Escriba en el pizarrón los conjuntos A y B que están al inicio de la página. Pida que lean y observen.
Pregunte: ¿Qué elementos del conjunto A, no coinciden con los del B? (1, 3, 9) ¿Qué elementos del conjunto B
no coinciden con los de A? (4, 8) Escuche respuestas y anote en el pizarrón.
M2: Explique que cuando se unen los elementos del conjunto A, que no están en B, con los elementos del
conjunto B que no están en A, es hallar la diferencia simétrica de A y B (A
B = {1, 3, 9, 4, 8}
M3: Escriba en el pizarrón el conjunto como resultado de la diferencia simétrica de A y B.
M4: Guíe lectura del resumen que aparece en la página. Dé oportunidad para que alguien pase al pizarrón a
explicar el diagrama de Venn de la diferencia simétrica.
M5: Explique el diagrama de Venn de la diferencia simétrica de dos conjuntos, a través de los pasos siguientes:
1) Trace en el pizarrón dos óvalos que tengan una parte en común.
2) Pregunte: ¿Qué elementos del conjunto A, no están en B? (1,3,9). Escríbalos en la parte correspondiente en el diagrama de Venn.
3) Pregunte: ¿Qué elementos del conjunto B, no están en A? (4,8). Escríbalos en la parte correspondiente en el diagrama de Venn.
4) Pinte las dos partes donde escribió los elementos de 2) y 3) e indique que esas dos partes repre
sentan la gráfica de la diferencia simétrica.
Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Se espera que las o los alumnos, descubran los elementos del conjunto A, que no coinciden con los del
B y los elementos del conjunto B, que no coinciden con los del A.
M2: En este momento presente el conjunto A
B en el pizarrón y explique se lee: A diferencia simétrica B.
M3: No es necesario escribir los elementos que son comunes ya que no forman parte de la diferencia simétrica.
Actividades:
M1: Pida que lean las instrucciones y realicen la tarea.
M2: Verifique respuestas.

I.L. 1

Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Circule para observar, orientar y evaluar.
M2: Tome en cuenta que en el ejercicio 7) el resultado será igual al ejercicio 1). En la diferencia simétrica no
importa el orden en que se realiza ya que da el mismo resultado.

Ejercicios adicionales
Con los conjuntos siguientes, encuentre la diferencia simétrica
utilizando llaves y diagramas de Venn.
A = {2, 5, 7}
B = {1, 2, 4, 5}
C = {1, 3, 5, 7, 9}
1) A

T 15-7
1) {1, 4, 7}

B

2) B

C

4) B

A

2) {2, 3, 4, 7, 9}

3) C

3) {1, 2, 3, 9}

A

4) {1, 4, 7}

Tema 15. Conjuntos, plano cartesiano, escala, simetría y semejanza
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Tema 15-8

Coordenadas cartesianas

1 de 1

Propósito general: Comprender el significado de las coordenadas cartesianas.
Indicadores de logro:
1. Escribir las coordenadas de puntos dados en un plano.

I.L. 1 :

A

B

C

2. Trazar puntos en el plano dadas las coordenadas.

I.L. 2 :

A

B

C

Materiales:
Las y los alumnos:

Nada

La o el maestro:

Dibujo del plano

Lanzamiento/Práctica:
M1: Lean y observen el
plano en el pizarrón.
¿Qué objetos hay en
el plano? Piensen
la manera en cómo
localizar los objetos
en el plano.
M2: Lean las preguntas escritas en el
pizarrón y contesten
en parejas. ¿Alguien
puede responder?
M3: Lean el resumen que
está en la página del
texto. ¿Cuáles son
las coordenadas del
punto que corresponde a la pelota? ¿Cómo se llama el par de
números que representan el punto de
la pelota?
M4: ¿ A l g u i e n p u e d e
pasar al pizarrón
a mostrar cómo se
determinan las coordenadas del punto
que corresponde a la
pelota?
M5: Completen el cuadro
con las coordenadas
de los puntos que
corresponden a los
objetos en el plano.
M6: Revisemos.
Ejercicio:
M1: Realicen las tareas.
I.L. 1

I.L. 2

M2: Revisemos.
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Lanzamiento/Práctica:
M1: Explique que encuentren una manera de
localizar los objetos
en el plano, utilizando
como referencia los
números que están en
el eje horizontal y vertical.
M2 a M3: Tome en cuenta
que los números que
forman las coordenadas de un punto tienen
un orden en la colocación, así: el primer
número indica el valor
que corresponde en la
línea horizontal o eje
horizontal; el segundo
número indica el valor
que corresponde a la
línea vertical o eje vertical.
M3: El par de números que
representan las coordenadas, se escriben
entre paréntesis.

Ejercicio:
M1: Circule para observar
cómo trabajan y evaluar.

Ejercicio

15 min.

Lanzamiento/práctica

30 min.

Actividades:
M1: Presente el plano con los dibujos de los objetos en el pizarrón. Pida que lean y observen. Pregunte: ¿Qué
objetos hay en el plano? Piensen la manera en cómo localizar los objetos en el plano. Dé oportunidad
para que expresen sus ideas.
M2: Escriba las tres preguntas que están después del plano en el pizarrón. Pida que en parejas conversen y
las contesten. Después dé oportunidad para que compartan sus respuestas con otras parejas. Escuche
algunas respuestas y anote en el pizarrón.
M3: Pida que lean el resumen que está en la página del texto. Pregunte: ¿Cuáles son las coordenadas del
punto que corresponde a la pelota? ¿Cómo se llama el par de números que representan el punto de la
pelota?
M4: Instruya para que alguien pase al pizarrón a mostrar las coordenadas del punto que corresponde a la
pelota en el plano, con el dedo índice y siguiendo las líneas del cuadriculado.
M5: Pida que completen el cuadro con las coordenadas de los puntos que corresponden a los objetos en el
plano.
M6: Verifique respuestas.
Puntos a los que debe prestar atención:
M1: El tema de coordenadas cartesianas es nuevo para las o los alumnos, por lo que en esta clase se darán
algunas nociones básicas y se trabajará únicamente en el primer cuadrante. Es decir, se trabajarán en los
ejes positivos.
M1: Indique que encuentren una manera de localizar los objetos en el plano, utilizando como referencia los
números que están en el eje horizontal y vertical.
M3: Tome en cuenta que los números que forman las coordenadas de un punto tienen un orden en la colocación,
así: el primer número indica el valor correspondiente a la línea horizontal o eje horizontal y el segundo
número, indica el valor correspondiente a la línea vertical o eje vertical. El par de números que representan
las coordenadas se escriben entre paréntesis.
M4: Oriente para que tomen en cuenta, el orden del par de números para representar las coordenadas de cada
objeto en el plano.
Las respuestas son: bandera (2 , 5), libro (5 , 4), manzana (7 , 4), llanta (8 , 2) y taza (8 , 7).
Actividades:
M1: Pida que lean las instrucciones y realicen la tarea.
M2: Verifique respuestas.

I.L. 1

I.L. 2

Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Circule para observar cómo trabajan y evaluar.
M2: Tome en cuenta que en el inciso 1), las o los alumnos deben escribir las coordenadas de los puntos que
corresponden a los vértices del paralelogramo; en inciso 2), deben marcar el punto que corresponde a las
coordenadas dadas.
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Tema 15-9
Propósito general:

La escala

1 de 1

Comprender lo que es una escala.

Indicadores de logro:
1. Utilizar procedimiento de cálculo de escala para elaborar un mapa.

I.L. 1 :

A

B

C

Materiales:
Las y los alumnos:

Nada

La o el maestro:

Nada

Lanzamiento/Práctica:
M1: Lean y observen el mapa
que está al inicio de la página. ¿Qué es una escala
1:10,000?
M2: Lean la definición de
escala que está en el
cuadro. ¿Alguien puede
explicar qué es una escala
1:10,000?
M3: ¿Cuánto representa en el
dibujo y en la realidad, una
escala 1:10,000? ¿Cuánto
representa en el dibujo y
en la realidad, una escala
1:1,000 y 1:100?
M4: ¿Cuánto mide la distancia
en el mapa, entre la iglesia y el campo de fútbol?
¿Cuál es la distancia en la
realidad? ¿Cuál es el planteamiento de cálculo?
M5: ¿Cómo se encuentra el
valor de x en la proporción?
M6: Realicen el cálculo. ¿Cuál
es la respuesta del problema?
M7: Calculen la distancia en el
mapa a escala 1:10,000, si
la distancia en la realidad
entre el campo de fútbol y
el cementerio son 900 m.
M8: Revisemos.
M9: Resuelvan el problema
3).
M10: Revisemos.
Ejercicio:
M1: Lean la instrucción y contesten las preguntas.

Ejercicio:
M1: Circule para observar
cómo trabajan y evaluar.

I.L. 1

M2: Revisemos.
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Lanzamiento/Práctica:
M3: Explique que la escala
puede ser: 1 : 25,000, 1 :
50,000. La interpretación
es siempre la misma, por
ejemplo: la escala 1:25,000
significa 1 cm en el mapa,
representa 25,000 cm en
la realidad (1 cm es a 250
m), 1:10,000 un cm en el
mapa, es a 10,000 cm en la
realidad (1 cm es a 100 m).
Puede ser que las o los
alumnos respondan la
pregunta sin necesidad de
realizar un cálculo escrito.
Indique que escriban el
planteamiento utilizando
conocimientos de proporción, vistos en temas
anteriores.
M4: En este caso, pueden ver
la medida mostrada en
el mapa o que midan las
distancia en el mapa, entre
la iglesia y el campo de
fútbol.
M5: Según lo visto en tema
anterior, para encontrar el
valor de x en la proporción,
se multiplican los números
que están en medio y se
divide entre el número que
está en el extremo, asi: x =
(10,000 x 4) 1.
M 6: El resultado del cálculo
es 40,000 cm, ésta no es
adecuada para expresar
la distancia, es necesario
conversión en metros.

Lanzamiento/práctica

30 min.

Actividades:
M1: Pida que lean y observen el mapa que está al inicio de la página. Pregunte: ¿Qué es una escala 1:10,000?
Indique que respondan en parejas y después, dé oportunidad para que las o los alumnos expresen algunas
ideas de la escala.
M2: Pida que lean la definición de escala que está en el cuadro. Pregunte: ¿Alguien puede explicar qué es una
escala 1:10,000? Escuche respuestas.
M3: Confirme la comprensión de la lectura del resumen a través de las siguientes preguntas:
		
1) ¿Cuánto representa en el dibujo y en la realidad una escala 1:10,000?
		
2) ¿Cuánto representa en el dibujo y en la realidad una escala 1:25,000 y 1:50,000?
M4: Pregunte: ¿Cuánto mide la distancia en el mapa, entre la iglesia y el campo de fútbol? ¿Cuál es la distancia
en la realidad? ¿Cuál es el planteamiento de cálculo? Dé tiempo para que escriban su planteamiento
M5: Indique que comparen su planteamiento con el que se presenta en la página del texto. Pregunte: ¿Cómo
se encuentra el valor de x en la proporción?
M6: Pida que realicen el cálculo. Pregunte: ¿Cuál es la respuesta del problema?
M7: Pida que averigüen, cuántos cm será la distancia en el mapa a escala 1:10,000, si la distancia en la realidad
entre el campo de fútbol y el cementerio son 900 m. Dé tiempo para que lo resuelvan en parejas.
M8: Guíe verificación del procedimiento de cálculo.
M9: Pida que encuentren la distancia entre la iglesia y el cementerio en la realidad
M10:Verifique respuesta.
Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Oriente para que utilicen los conocimientos de proporción aprendidos en temas anteriores, ya que la escala
1:10,000, es una proporción.
M3: Explique que la escala puede ser: 1 : 25,000, 1 : 50,000. La interpretación es siempre la misma, por ejemplo: la escla 1:25,000 significa 1 cm en el mapa representa 25,000 cm en la realidad (1 cm es a 250 m),
1:10,000, 1 cm en el mapa es a 10,000 cm en la realidad (1 cm es a 100m).
Puede ser que las o los alumnos, respondan la pregunta sin necesidad de realizar un cálculo escrito. Indique que escriban el planteamiento, utilizando conocimientos de proporción vistos en temas anteriores.
M4: En este caso pueden ver la medida mostrada en el mapa o que midan la distancia en el mapa entre la
iglesia y el campo de fútbol.
M5: Según lo visto en tema anterior, para encontrar el valor de x en la proporción, basta con que multipliquen
los números que están en medio de la proporción y dividan entre el número que está en el extremo, asi: x
= (10,000 x 4) 1.
M6: Tome en cuenta, que el resultado del cálculo es 40,000 cm; esta unidad no es adecuada para expresar la
distancia, por lo que es necesario convertir en metros, para la conversión basta dividir entre 100 (recuerde
que para dividir un número entre 100, únicamente se tachan dos ceros en el dividendo).
Actividades:

M1: Pida que lean la instrucción y realicen la tarea.
M2: Verifique respuestas.

I.L. 1

Ejercicio

15 min.

Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Circule para observar, orientar y evaluar.
M2: Para el uso del compás, en la elaboración del mapa tome en cuenta los pasos siguientes:
1) Marcar el punto del mercado.
2) Abrir el compás 6 cm (distancia entre mercado y iglesia), colocar la punta del compás en el punto del mercado y trazar
una circunferencia.
3) Abrir el compás 5 cm (distancia entre mercado y la escuela), colocar la punta del compás en el punto del mercado y
trazar otra circunferencia.
4) Trazar una línea entre el punto del mercado a cualquier punto de la circunferencia de radio 6 cm (distancia entre
mercado y la iglesia).
5) Abrir el compás 2 cm (distancia entre iglesia y escuela), colocar la punta del compás en el punto de la iglesia y
trazar una circunferencia.
6) Trazar una línea de la iglesia al punto donde se cruzan las circunferencias de radio 2 cm y 5 cm (distancia entre
iglesia y escuela).
7) Trazar una línea entre el mercado y la escuela.

Tema 15. Conjuntos, plano cartesiano, escala, simetría y semejanza
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Tema 15-10 Equivalencia entre moneda nacional y extranjera

1 de 1

Propósito general: Comprender procedimiento para la conversión de moneda nacional y extranjera.
Indicadores de logro:
1. Convertir dólares en quetzales y quetzales en dólares.

I.L. 1 :

A

B

C

Materiales:
Las y los alumnos:

Nada

La o el maestro:

Recta de porcentaje y cinta rectangular (ver texto)

Lanzamiento/Práctica:

Lanzamiento/Práctica:

M1: Lean y observen los
precios de las computadoras. ¿Cuál es
más barata? ¿Cómo
se pueden comparar
los precios?
M2: Lean y observen
las dos maneras de
realizar el cálculo.
¿Alguien puede pasar al frente a explicar?
M3: Veamos la primera
forma (ver página
siguiente).
M4: Veamos la segunda
forma (ver página
siguiente).
M5: Lean el resumen.

M1: Tome en cuenta que
los precios de los productos, están expresados en diferentes
monedas, por lo que
no se puede comparar
directamente. Es necesario realizar un cálculo
tomando en cuenta el
tipo de cambio (tipo de
cambio es el precio de
1 dólar expresado en
quetzales). Se espera
que las o los alumnos
descubran que para
comparar los precios
de las computadoras,
se puede hacer de
dos formas: convertir
el precio en dólares a
quetzales o convertir
el precio en quetzales
a dólares. Es decir para
poder comparar, deben
estar expresados los
dos precios en la misma unidad monetaria.
M5: Tome en cuenta que
en el paso 2), se observa claramente en
las rectas numéricas
que, si 1 dólar es a
7.62 quetzales, 1,299
veces 7.62, es el valor
de la computadora en
quetzales.

Ejercicio:
M1: Observen las tablas
y realicen la tarea.
M2: Revisemos.

I.L. 1

Ejercicio:
M1: Circule para observar
cómo trabajan y evaluar.

$
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Ejercicio 15 min.

Lanzamiento/práctica

30 min.

Actividades:
M1: Pida que lean y observen los precios de las computadoras que aparecen al inicio de la página. Pregunte:
¿Cuál es más barata? ¿Cómo se pueden comparar los precios? Brinde tiempo para que discutan su respuesta en pareja, después dé oportunidad para que expresen sus ideas.
M2: Pida que lean y observen las dos maneras de realizar el cálculo. Dé oportunidad para que alguien pase
al frente a explicar a sus compañeros.
M3: Guíe verificación de la primera forma por medio de los siguientes pasos:
		
1) Pregunte: ¿A cuántos quetzales equivale un dólar? (7.62). Trace las rectas númericas y señale la
equivalencia dólar-quetzal en las rectas numéricas.
		
2) Pregunte: ¿Cuántos quetzales equivalen 1299 dólares? ¿Cuál es el planteamiento de cálculo? (1299
		
x 7.62). Escriba el planteamiento en el pizarrón.
		
3) Indique que realicen el cálculo. Pregunte: ¿Cuál de las computadoras es más barata?
M4: Guíe verificación de la segunda forma por medio de los siguientes pasos:
		
1) Pregunte: ¿Cuál es el precio en quetzales de la segunda computadora? (Q 9,525) Trace las rectas
		
numéricas y escriba el precio donde corresponde.
		
2) Pregunte: ¿A cuántos quetzales equivale un dólar? (7.62). Señale la equivalencia en las rectas numéricas.
		
3) Pregunte: ¿Cuántos dólares equivalen 9,525 quetzales? ¿Cuál es el planteamiento de cálculo?
(9699 7.62)
		
4) Indique que realicen el cálculo. Pregunte: ¿Cuál es más cara?
M5: Pida que lean el resumen. Pregunte: ¿Cómo se convierten dólares a quetzales? ¿y quetzales a dólares?
Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Tome en cuenta que los precios de los productos están expresados en diferentes monedas, por lo que no
se puede comparar directamente. Es necesario realizar un cálculo tomando en cuenta el tipo de cambio
(tipo de cambio es el precio de 1 dólar expresado en quetzales o en otras monedas extranjeras). Se espera
que las o los alumnos descubran que para comparar los precios de las computadoras, se puede hacer de
dos formas: convertir el precio en dólares a quetzales; convertir el precio en quetzales a dólares; es decir
para poder comparar, deben estar expresados los dos precios en la misma unidad monetaria.
M3: Tome en cuenta que en el paso 2), se observa claramente en las rectas numéricas, que si 1 dólar es a
7.62 quetzales, 1,299 veces 7.62 es el valor de la computadora en quetzales.
Actividades:
M1: Pida que lean las instrucciones y realicen la tarea.
M2: Verifique respuestas.

I.L. 1

Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Circule para observar, orientar y evaluar.
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Tema 15-11

Simetría por la línea

1 de 1

Propósito general: Adquirir noción de simetría por línea.
Indicadores de logro:
1. Responder que en las figuras simétricas cada lado, vértice y ángulo tiene su pareja
correspondiente.

I.L. 1 :

A

B

C

2. Descubrir que en figuras simétricas por línea, la longitud entre eje de simetría y dos
puntos correspondientes de la figura es siempre igual.

I.L. 2 :

A

B

C

Materiales:
Las y los alumnos:

Hoja de papel bond, regla, tijeras

La o el maestro:

Dibujo de pino

Lanzamiento:

Lanzamiento:

M1: Calquen y recorten el
contorno de las figuras, en 10 minutos.
M2: Doblen las figuras
por la línea punteada.
¿Qué característica
descubren al doblar
las figuras?
M3: Leamos el resumen.

M1: Instruya para que calquen
correctamente las figuras; las
líneas rectas se deben trazar
con regla, y las curvas trazarlas con mucho cuidado, para
que salgan idénticas a las de
la página.
M2: Se espera que las y los alumnos descubran que cuando las
figuras se doblan por la línea
punteada coinciden sus lados
opuestos.

Ejercicio:
M1: Observen la figura
del pino, lean las preguntas y respondan.
Compartan su respuesta con una compañera o compañero y lleguen a acuerdos. I.L. 1
M2: Revisemos.
M3: Lean el resumen.
¿Cómo son las medidas de lados y ángulos, que coinciden en
las figuras geométricas?
M4: Lean las instrucciones, realicen lo que se
pide en 1) y 2) y respondan la pregunta
3). I.L. 2
M5: Lean el resumen.
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Ejercicio:
M1: Si cree necesario puede
realizar un recordatorio de
los términos: vértice, lado y
ángulo vistos en grados anteriores. a) vértice: es el punto
donde se juntan los lados, b)
lado: es una línea recta que
forma parte de una figura, c)
ángulo: es la abertura formada
por dos líneas rectas con un
vértice en común. Muestre
un ejemplo de vértice, lado y
ángulo en la figura del pino.
M4: Se espera que las y los alumnos descubran que la longitud
entre el eje de simetría y dos
puntos correspondientes de la
figura son iguales.
Circule para observar, orientar
y evaluar.

Lanzamiento 10 min.

Actividades:
M1: Pida que calquen y recorten el contorno de las figuras, en 10 minutos.
M2: Indique que doblen las figuras por la línea punteada trazada. Pregunte: ¿Qué característica descubren al
doblar las figuras? Escuche respuestas y anote en el pizarrón.
M3: Guíe lectura del resumen.
Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Instruya para que calquen correctamente las figuras, las líneas rectas se deben trazar con regla y las
curvas trazarlas con mucho cuidado, para que salgan idénticas a las de la página.
M2: Se espera que las y los alumnos descubran que cuando las figuras se doblan por la línea punteada, coinciden sus lados opuestos.

Ejercicio

30 min.

Actividades:
M1: Pida que observen la figura del pino, lean las preguntas y respondan, en 10 minutos. Indique que cuando
hayan terminado, compartan su respuesta con una compañera o compañero y lleguen a acuerdos en las
respuestas. I.L. 1
M2: Verifique respuestas.
M3: Pida que lean el resumen. Pregunte: ¿Cómo son las medidas de lados y ángulos que coinciden en las
figuras geométricas?
M4: Pida que lean las instrucciones que están después del primer resumen, que realicen lo que se pide en 1)
y 2) y respondan la pregunta 3). Dé oportunidad para que alguien pase al frente a explicar su respuesta.
I.L. 2

M5: Pida que lean el resumen.
Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Si cree necesario puede realizar un recordatorio de los términos: vértice, lado y ángulo vistos en grados
anteriores. a) vértice: es el punto donde se juntan los lados, b) lado: es una línea recta que forma parte
de una figura, c) ángulo: es la abertura formada por dos líneas rectas con un vértice en común. Muestre
un ejemplo de vértice, lado y ángulo en la figura del pino.
M4: Se espera que las y los alumnos descubran que, la longitud entre el eje de simetría y dos puntos correspondientes de la figura, son iguales.
Circule para observar, orientar y evaluar.
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Propósito general:

Simetría rotacional (1)

1 de 2

Adquirir noción de simetría rotacional.

Indicadores de logro:
1. Escribir los vértices, lados y ángulos correspondientes en figuras con simetría rotacional.

I.L. 1 :

A

B

C

Materiales:
Las y los alumnos:

Hoja de papel bond, tijeras y regla

La o el maestro:

Dibujo del molino
Lanzamiento:

Lanzamiento:

M1: Tome en cuenta que la
respuesta a la pregunta
la deben dar únicamente, observando la
figura y aplicando los
conocimientos adquiridos, en la clase anterior.
M2: El propósito de la actividad, es verificar si la figura es simétrica por la
línea. Si cree necesario
puede pedir a las y los
alumnos que elaboren
dos hélices; una para
esta actividad y la otra
para la siguiente.
M3: Tome en cuenta que
cuando giren la hélice
sobrepuesta, el punto
central debe coincidir con la de la otra
hélice. Para lograr lo
anterior se puede perforar el puntos central y utilizar un palillo
para hacer coincidir los
puntos, luego girar.

M1: Observen e investiguen la hélice del
molino. ¿Es la figura
de la hélice, simétrica por la línea?
M2: Calquen en una hoja
la hélice del molino y
doblen por una línea.
¿Es la figura de la
hélice, simétrica por
línea?
M3: Realicemos la siguiente actividad (ver
página derecha).
M4: Leamos juntos el
resumen. ¿Cuántos
grados se giró la figura, para que coincida
exactamente?
¿Con respecto a qué,
es simétrica la figura
de la hélice? ¿Cómo
se llama ese punto?
¿Qué entiende por
simetría rotacional?

Práctica:
M1: Lean la instrucción y
contesten la pregunta.
I.L. 1

M2: Revisemos.
M3: Lean el resumen.
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Práctica:
M1: Si observa que las y los alumnos, muestran dificultades en
responder los incisos de la pregunta, realice lo siguiente:
1) Pida que escriban la letra de los vértices en la hélice
recortada anteriormente.
2) Pida que sobrepongan en la hélice que se muestraen la página. La letra de los vértices deben coincidir.
3) Pida que giren, hasta que coincidan exactamente y
observen qué vértices, lados y ángulos, coinciden.
Circule para observar, apoyar y evaluar.

Guía para Docentes - Sexto Grado

Lanzamiento

30 min.

Actividades:
M1: Presente en el pizarrón el dibujo del molino de viento como el que está en la página. Pida que observen
y analicen algunas características de la hélice del molino. Pregunte: ¿Es la figura de la hélice, simétrica
por la línea? Dé tiempo para que analicen y piensen; después escuche algunas respuestas y anote en el
pizarrón.
M2: Pida que calquen en una hoja la hélice del molino, que doblen por una línea como eje de simetría. Pregunte nuevamente: ¿Es la figura de la hélice simétrica por línea? Escuche respuestas. Concluya en que
la figura no es simétrica por la línea.
M3: Dirija la siguiente actividad con estos pasos:
		
1) Pida que recorten la hélice calcada.
		
2) Pida que la sobrepongan en la hélice del molino en el texto.
		
3) Pida que giren la hélice recortada para que las dos hélices coincidan exactamente.
		
4) Pregunten: ¿Qué descubren? Escuche respuestas y anote en el pizarrón.
M4: Guíe lectura del resumen. Pregunte: ¿Cuántos grados se giró la figura para que coincidan exactamente?
¿Con respecto a qué, es simétrica la figura de la hélice? ¿Cómo se llama ese punto? ¿Qué entiende por
simetría rotacional?
Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Tome en cuenta que la respuesta a la pregunta, la deben dar únicamente observando la figura y aplicando
los conocimientos adquiridos en la clase anterior.
M2: El propósito de la actividad, es verificar si la figura es simétrica por la línea. Si cree necesario puede pedir
a las y los alumnos que elaboren dos hélices; una para esta actividad y la otra para la siguiente.
M3: Tome en cuenta que, cuando giren la hélice sobrepuesta, el punto central debe coincidir con la de la otra
hélice. Para lograr lo anterior se puede perforar el punto central y utilizar un palillo, para hacer coincidir
los puntos; luego girar.

Práctica

15 min.

Actividades:
M1: Pida que lean las instrucciones, la pregunta y respondan.
M2: Verifique respuestas con participación de todas y todos.
Pida que lean el resumen.

I.L. 1

Puntos a los que debe prestar atención:
M3: Si observa que las y los alumnos muestran dificultades en responder los incisos de la pregunta, realice lo
siguiente:
1) Pida que escriban la letra de los vértices, en la hélice recortada anteriormente.
2) Pida que sobrepongan en la hélice que se muestra en la página. La letra de los vértices deben coincidir.
3) Pida que giren hasta que coincidan exactamente y observen qué vértices, lados y ángulos coinciden.
M1: Circule para observar, apoyar y evaluar.
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Simetría rotacional (2)

2 de 2

Propósito general: Adquirir noción de simetría rotacional.
Indicadores de logro:
1. Indicar que la longitud entre el centro de simetría y dos vértices correspondientes son
iguales.

I.L. 1 :

A

B

C

Materiales:
Las y los alumnos:

Nada

La o el maestro:

Dibujo de una hélice

Lanzamiento:
M1: Observen y comparen las medidas de
tres lados y ángulos
correspondientes.
¿Qué descubren?
¿Alguien puede explicar?
M2: Las medidas de los
lados y ángulos correspondientes de
una figura que tiene
simetría rotacional
son iguales.
M3: Observen nuevamente la hélice. Al
unir los vértices correspondientes A y E,
D y H, ¿Por dónde
pasan las líneas?
Si se coloca la letra
O en el centro de
simetría, ¿Qué dice
de la longitud de DO
y HO? ¿Qué dice de
la longitud de AO y
I.L. 1
EO?
M4: Lean el resumen y
observen el dibujo de
la hélice. ¿Alguien
puede explicar?
Práctica:
M1: Lean la instrucción y
contesten la pregunta.
I.L. 1

M2: Revisemos.
M3: Lean el resumen.
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Lanzamiento:
M1: Cualquiera de los lados
y ángulos correspondientes, se pueden tomar para compararlos.
Por ejemplo: se puede
tomar el lado BC y su
lado correspondiente
GF o el ángulo BCD
con su correspondiente
HGF. Lo importante es
que descubran lo que
tienen en común los
lados y ángulos.
M2: Si cree necesario pida
que calquen en una
hojas la hélice y que
tracen las líneas que
unen los vértices correspondientes, para
responder a las preguntas.
Práctica:
M1: Circule para observar,
apoyar y evaluar. Para
la pregunta 3), tome en
cuenta que para encontrar el centro de
simetría se trazan por
lo menos dos líneas
que una dos pares de
vértices correspondientes. El punto por donde
se cortan las líneas, es
el centro de simetría.
Circule para observar,
apoyar y evaluar.

=

Lanzamiento

30 min.

Actividades:
M1: Presente en el pizarrón la hélice, como la que está al inicio de la página. Indique que observen y comparen
las medidas de tres lados y ángulos correspondientes. Pregunte: ¿Qué descubren? Dé oportunidad para
que algunas alumnas o alumnos, pasen al pizarrón a explicar su respuesta y mostrarlo en el material.
M2: Explique que las medidas de los lados y ángulos correspondientes de una figura que tiene simetría rotacional, son iguales.
M3: Indique que observen nuevamente la hélice. Pregunte: Al unir los vértices correspondientes A y E, D y H,
¿por dónde pasan las líneas? Si se coloca la letra O en el centro de simetría, ¿qué dice de la longitud de
DO y HO? ¿Qué dice de la longitud de AO y EO? Escuche respuestas.
M4: Pida que lean el resumen y observen el dibujo de la hélice. Dé oportunidad a alguien para que explique a
sus compañeras y compañeros.

Práctica

15 min.

Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Cualquiera de los lados y ángulos correspondientes, se pueden tomar para compararlos. Por ejemplo: se
puede tomar el lado BC y su lado correspondiente GF, o el ángulo BCD con su correspondiente HGF. Lo
importante es que descubran lo que tienen en común, los lados y ángulos.
M2: Si cree necesario, pida que calquen en una hoja la hélice y que tracen las líneas que une los vértices correspondientes, para responder a las preguntas.
Actividades:
M1: Pida que lean las instrucciones, la pregunta y respondan.
M2: Verifique respuestas con participación de todas y todos.

I.L. 1

Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Circule para observar, apoyar y evaluar.
Para la pregunta 3), tome en cuenta que, para encontrar el centro de simetría, se trazan por lo menos dos
líneas que unan dos pares de vértices correspondientes. El punto por donde se cortan las líneas, es el
centro de simetría.

Respuesta de repaso del año.
Repaso 1(pag. 163)

Repaso 2(pag. 164)
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Tema 15-14

Figuras semejantes

1 de 1

Propósito general: Adquirir noción de figuras semejantes.
Indicadores de logro:
1. Describir relación entre longitud de lados y medida de ángulos de figuras semejantes.

I.L. 1 :

A

B

C

Materiales:
Las y los alumnos:

Nada

La o el maestro:

Dibujo de una hélice

Lanzamiento/Práctica
M1: Lean y observen las
figuras. ¿En qué se
parecen y en qué
se diferencian las
figuras?
M2: Lean el primer párrafo. ¿Qué nombre reciben las figuras de
las dos banderas,
por tener exactamente la misma forma, pero con tamaño
diferente?
M3: Leamos el segundo
párrafo. ¿Alguien
puede señalar con
su dedo los vértices
correspondientes A y
E; lados correspodientes AB y EF, y los
ángulos correspondientes ABC y
EFG?
M4: Respondan los dos
grupos de preguntas. Compartan su
respuesta con una
compañera o compañero.
M5: Verifiquemos.
M6: Lean el resumen.
Práctica:
M1: Lean la instrucción
y contesten la pregunta. I.L. 1
M2: Revisemos.
M3: Lean el resumen.
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Lanzamiento/Práctica
M1: Tome en cuenta que
encontrar diferencias
en las dos figuras será
fácil, pero para encontrar en qué se parecen
será un poco díficil.
Brinde tiempo suficiente para que observen y respondan a la
pregunta.
M4: Para responder las
preguntas 3) y 4) tome
como cantidad que se
compara el primer dato,
(longitud AB) y como
cantidad base el segundo dato, (longitud
EF)

Ejercicio:
M1: Circule para observar
cómo trabajan y evaluar.

Ejercicio 15 min.

Lanzamiento/práctica

30 min.

Actividades:
M1: Escriba en el pizarrón la situación inicial y tracen las figuras de las dos banderas con los datos indicados.
Pida que lean y observen. Pregunte: ¿En qué se parecen y en qué se diferencian las figuras? Escuche
respuestas y escriba en el pizarrón.
M2: Pida que lean el primer párrafo. Pregunte: ¿Qué nombre reciben las figuras de las dos banderas por tener
exactamente la misma forma, aunque con tamaño diferente?
M3: Guíe lectura del segundo párrafo. Cuando llegue a los ejemplos, pida a una alumna o alumno que pase
al pizarrón a señalar con el dedo el vértice, lado y ángulo, en las figuras (banderas).
M4: Pida que respondan los dos grupos de preguntas. Pida que compartan respuestas con una compañera o
compañero.
M5: Verifique respuestas con participación de todas y todos.
M6: Pida que lean el resumen.
Puntos a los que debe prestar atención:
M1: Tome en cuenta que encontrar diferencias en las dos figuras será fácil, pero encontrar en qué se parecen
será un poco díficil. Brinde tiempo suficiente para que observen y respondan a la pregunta. Las y los
alumnos pueden responder que, se parecen en que, la unidad medida de los lados se expresa en cm, pero
ésta no es la respuesta esperada. Se espera que descubran que se parecen porque tienen exactamente
la misma forma, lo que cambia es el tamaño.
M4: Para responder las preguntas 3) y 4) tome como cantidad que se compara el primer dato, (longitud AB) y
como cantidad base el segundo dato (longitud EF)
Actividades:
M1: Pida que lean las instrucciones y respondan las preguntas.
M2: Verifique respuestas.
Puntos a los que debe prestar atención:

I.L. 1

M1: Circule para observar, apoyar y evaluar.

Respuesta de repaso del año.
Repaso 1(pag. 165)

Repaso 2(pag. 166)
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Repaso 2(pag. 168)

Repaso 2(pag. 170)
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