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 GUIA DE ESTUDIO 06 

Área de Matemática y tecnología  
Fraternidad de Cuarto 

DOCENTE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

Lina Larrahondo. 3059089249 lmlarrahondo@fmsnor.org 
 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: Analizo los diferentes sistemas de recolección de datos teniendo en cuenta el 
uso de las tics. 

DBA: Describe   y   justifica   diferentes   estrategias   para   representar,   operar   y   

hacer estimaciones con números naturales y números racionales (fraccionarios), 

expresados como fracción o como decimal. 

COMPETENCIAS: Justifico el valor deposición en el sistema de numeración decimal en relación con 
el conteo recurrente de unidades. 

OBJETIVO: Crear operaciones teniendo en cuenta sistema de numeración decimal,   
haciendo uso correcto en actividades de conteo recurrente de unidades.  

 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: La persona como ser social. 

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

Comunidad: el conocimiento de las características de una comunidad es 

fundamental para su desarrollo. 

Función: los instrumentos de medición, se diseñan de acuerdo con las 

características. 

TEMA: Operaciones básicas (+, -, x, ÷) números decimales. 
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 19 de octubre de 2020 viernes, 30 de octubre de 2020 2 Semanas 
 

VALOR DE LA SEMANA 

Semana 1  

ALEGRE: María, nuestra Buena Madre, aunque fueron más de uno los momentos de sufrimiento en su 
vida, siempre brilló por su alegría. María tenía muchos motivos para ser una mujer alegre, se sabía 
Madre del hijo de Dios, y estaba convencida de la buena noticia que Jesús nos daba. Siempre confió 
en que todo lo que le ocurrió a su hijo tenía un sentido, y vivió la alegría de la resurrección junto a los 
apóstoles. Nosotros como cristianos debemos estar siempre alegres. Alegres porque hemos tenido la 
inmensa suerte de conocer el mensaje de Jesús, el mensaje del amor, y tenemos que transmitirlo a los 
demás, pero no de una forma cualquiera, sino con alegría, la alegría de conocer el Evangelio y de 
saber que Cristo resucitó. El Señor quiere que siempre tengamos una sonrisa en la cara. Por eso 
Madre hoy queremos que la sonrisa sea una constante en nosotros y queremos ser ALEGRES como 
Tú.  
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Semana 2  

  

SENCILLEZ DE VIDA: La sencillez y naturalidad hicieron de la Virgen, en lo humano, una mujer 
especialmente atrayente y acogedora, asequible y cercana a todos. Se plantea algunas o preguntas 
que inviten al estudiante a traer a su memoria algunos recuerdos o se realizan preguntas… algunos 
ejemplos… ¿Recuerdas un momento cuando tu mamá, abuela, hermana te acogió en su regazo? 
Descríbelo ¿Cuándo has sentido cercana a tu mamá, abuela o hermana?  
 
 
 

GUÍA DE ESTUDIO 06 

TEMA: OPERACIONES BÁSICAS (+, -, X, ÷) NÚMEROS DECIMALES. 

 
                                                                         RETO LÓGICO 
Triángulo matemático mágico: Escribe los números del 1 al 6 de tal manera que la suma de cada lado sea 9. 
Solo puedes usar cada número cada vez. 

       

                                                                                
  

ADICIÓN  Y SUSTRACCIÓN DE NÚMEROS DECIMALES 
 

Para adicionar o sustraer números de decimales, se escriben las cantidades alineando las comas decimales, de 
tal manera que las unidades del mismo orden queden  en  columna. Luego se adicina o se sustrae con el mismo 
procedimiento que  se  opera  con los números de naturales. 
Al ubicar las cantidades debe tener en cuenta que si los números no tienen el mismo número de cifras lo 
hacemos igual colocando ceros a la derecha de la última cifra del número que lo requiera y luego se realiza la 
operación. En el resultado debe ubicar la coma decimal en el lugar correspondiente. 
Observa a traves del siguiente ejemplo: 

                                                                             
Se lee: ventidos, con setenta y ocho centésimas. 
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Se lee: dos, con ventidos centésimas. 
                                                     MULTIPLICACIÓN DE NÚMEROS DECIMALES  
Para mutiplicar  los números decimales, primero multiplicamos  normalmente los factores como números 
naturales. Luego, separamos en el producto, de derecha a izquierda, el número de cifras decimales que hay  en 
los factores  que multiplicamos. Por el momento observaremos dos maneras de  resolver mútiplicación con 
números decimales. 

1. Multiplicaciones con decimales y números naturales: en el este caso multiplicamos un 
número con decimales por otro sin decimales. 

         Ejemplo: 

                                        

2. Multiplicaciones de decimal por decimal: en este caso, los dos factores tienen números 
decimales. 

               Ejemplo: 

                                    
 

DIVISIÓN DE NÚMEROS DECIMALES 
Para dividir un número decimal entre un número natural,  se utiliza el mismo procedimento que la división de 
números naturales. Solo se debe  tener en cuenta que cuando se baja la primera cifra decimal, colocamos  la 
coma  decimal  en el cociente. 

Vamos a ver un ejemplo, dividiendo 77,5 entre 2 
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TIPOS DE TRANSMISIÓN DE MOVIMIENTO 

Mecanismos de transmisión del movimiento 
Como su nombre indica, transmiten el movimiento desde un punto hasta otro distinto, siendo en 
ambos casos el mismo tipo de movimiento. Tenemos, a su vez, dos tipos: 
1. Mecanismos de transmisión lineal: en este caso, el elemento de entrada y el de salida 
tienen movimiento lineal. 
2. Mecanismos de transmisión circular: en este caso, el elemento de entrada y el de 
salida tienen movimiento circular. 
Tipos: 
Palanca: mecanismo de transmisión lineal. 
Sistema de poleas: mecanismo de transmisión lineal. 
Sistema de poleas con correa: Mecanismo de transmisión circular. 
Sistema de ruedas de fricción: Mecanismo de transmisión circular. 
Sistema de engranajes: Mecanismo de transmisión circular.     
q 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
 

Siempre recuerda lo siguiente: 
 
Los números decimales se utilizan para representar unidades completas y partes de la unidad: Las fracciones 
decimales son aquellas que tienen como denominador 10, 100, 1 000… (potencias de 10). Estas fracciones se 
leen de acuerdo a su denominador.  
Miremos algunos ejemplos: 
 

     
Los números decimales se comparan con cada una de las cifras que los componen; aquel que tenga la mayor 
cifra en el mismo valor posicional, de izquierda a derecha, indicará el decimal mayor.  
Ejemplo: 

                                                       
  
 

 
  

 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
    Analiza cada situación  y contesta: 

 



 

I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

GUÍA DE ESTUDIO 
 

GUIA DE ESTUDIO 05– Elaboró:-LML, DMR,YDM, Página 1 de 3 

1. Los padres de Melissa tuvieron trillizos. El primer bebé, Felipe, pesó 7,27 libras, el segundo bebé, 
Mateo, pesó 8,34 libras y el tercer bebé, Sebastián, pesó 6,45 libras. 

                                                                                                                                   
  ¿Cuántas libras pesaron en total los tres bebés?  
 
   
 
 ¿Cuántas libras de diferencia hay entre Mateo y Sebastián?  
  

   
 

2. En una competencia de atletismo, los tres mejores tiempos se registraron en la siguiente tabla: 
 

 
 

PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER:  
Para mayor generar mayor profundización el tema analiza las paginas desde la 54 hasta 61 del  libro de 
matemáticas  Vamos aprender. 
 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

COLOMBIA APRENDE 

OTROS SITIOS WEB  
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/mat7_b3_s4_est.pdf 
 
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/matematicas_7_bim2_sem1
_est_0.pdf 
 
https://iesvillalbahervastecnologia.files.wordpress.com/2008/04/mecanismos-transmision.pdf 
 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/mat7_b3_s4_est.pdf
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/matematicas_7_bim2_sem1_est_0.pdf
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/matematicas_7_bim2_sem1_est_0.pdf
https://iesvillalbahervastecnologia.files.wordpress.com/2008/04/mecanismos-transmision.pdf
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VÍDEO DE EXPLICACIÓN DIVISIÓN DE NUMEROS DECIMALES: 
https://www.youtube.com/watch?v=41ugNM4vS2s 
VÍDEO DE EXPLICACIÓN MULTIPLICACIÓN  DE NUMEROS DECIMALES: 
https://www.youtube.com/watch?v=MzzKzYYVJhI 
VÍDEO DE EXPLICACIÓN DE ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN DE DECIMALES: 
https://www.youtube.com/watch?v=y_F5eXD8Cb0 
 
 

ORGANIZADOR GRÁFICO O RUTINA DE PENSAMIENTO 
En el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento deberás ubicar tú percepción, ideas, inquietudes y 

otras características, que se consiguen al leer, repasar y analizar detalladamente esta GUIA DE 
ESTUDIO. 
  

TEMA, SUBTEMA Y CARACTERISTICA 
 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=41ugNM4vS2s
https://www.youtube.com/watch?v=MzzKzYYVJhI
https://www.youtube.com/watch?v=y_F5eXD8Cb0
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