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DBA  Resolver y formular problemas cuya estrategia de solución requiera de las relaciones y propiedades de los 
números naturales, sus operaciones y el empleo de herramientas multimedia para la demostración de 
resultados y análisis de situaciones de la vida diaria.  

LOGRO Resolver y formular problemas cuya estrategia de solución requiera de las relaciones y propiedades de los 
números naturales y sus operaciones, empleando herramientas tecnológicas para el análisis de elementos de 
la vida diaria que permitan su visualización y demostración. 

COMPETENCIA  Escribe e Interpreta adecuadamente números naturales resolviendo operaciones matemáticas que se 
generan en su vida diaria, empleando la teoría de números, hallando el M.C.D. y m.c.m. para descomponer 
un número en factores primos y empleo herramientas de diferentes programas para la muestra de 
evidencias de los resultados obtenidos.   

OBJETIVO Reconozco y expreso números en diferentes sistemas numérico, identificando los números naturales y como 
se empelan en el uso de actividades de la vida diaria.  

CONCEPTO   Comunicación - Innovación-Contexto . EJE  Conociendo mi entorno 

TEMA Sistema decimal, otros sistemas numéricos y 
operaciones con números naturales. 
Maquinas simples. 

Fecha de publicación lunes, 3 de agosto de 
2020 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega lunes, 17 de agosto de 
2020 

  

MOMENTO EN TI 

Te invitamos a que brindes un espacio antes de iniciar el taller para darle 
a tu cuerpo una sana respiración y relajar tu cuerpo y mente para que 

estés en disposición de iniciar. 
Siéntate cómodamente con la espalda recta. Pon 
una mano en el pecho y la otra en el estómago. 
Inhala por la nariz. La mano sobre el estómago 
debe levantarse. La mano en el pecho debe 
moverse muy poco. Exhala por la boca, expulsando 
el aire tanto como puedas mientras contraes los 
músculos abdominales. La mano sobre el 
estómago debe moverse al exhalar, pero la otra 
mano debe moverse muy poco. Continúa 
respirando por la nariz y exhalando por la boca. 
Trata de inhalar suficiente aire para que la parte 
baja del abdomen se eleve y contraiga. Cuenta 
lentamente mientras exhalas. Si tienes dificultades 
para respirar desde el abdomen mientras estás 
sentado, trata de acostarte sobre el suelo. Coloca 
un pequeño libro sobre tu estómago y trata de 
respirar de manera que el libro se eleve mientras 
inhalas y caigas mientras exhalas. 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
Señor, ábreme los ojos a tu vida.    Enséñame a descubrir y a mirar las cosas bellas que has puesto en mi 

vida. Enséñame a ver lo bueno y bello    que has puesto en las personas que viven a mi lado. Queremos ver el 
mundo con ojos limpios. Queremos abrir nuestros ojos a la luz de tu evangelio. Queremos mirar la vida de 

frente y con sentido.  AMEN   
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TEMA 
Sistema decimal, otros sistemas numéricos y operaciones con números naturales. 

Maquinas simples. 

 
1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento GUIA DE 
ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 

2. a. Realiza un mapa mental sobre los sistemas numéricos y su historia. B. Realiza un cuadro resumen sobre 
que son las maquinas simples y ejemplos de ellas.  

3. Resuelve los siguientes ejercicios: 
A.  

 
B.  
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C.  

 
D. 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Ten en cuenta como se escriben los números naturales en el sistema binario y escribe con dígitos 
binarios (0 y 1) los siguientes números.: 

 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5. Responde: 

 
 

 
 



I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

TALLER DE TRABAJO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE CONSTANZA CHAVES SAAEVDRA ÁREA MATEMATICAS 
TECNO 

E-MAIL jcchaves@fmsnor.org  GRADO SEXTO 
 

TALLER DE TRABAJO 02Elaborado por CCHAPágina 5 de 6 
 

 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 
COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

6. Resuelve: 

  
Nota: En la tabla las operaciones que se deben realizar y  que tienen los siguientes símbolos son: 
 :  dividir   
 . multiplicar.   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7.  

  
Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 
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8.  

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


