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Nombre completo del estudiante  Grado Sexto 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
¿Cómo se han modificado las dinámicas ecológicas, sociales y culturales en la pandemia?  

AMBITOS CONCEPTUALES DÍA ÁREA 

Potenciación Lunes 18 de 
mayo 

MATEMÁTICAS   

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

Observa el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=vRa_XGr8NWU 
ACTIVIDAD 1 
Describe en qué momentos del video observamos la potenciación. ¿Cuál de las operaciones básicas se parece a esta? 
Muestra con un ejemplo. 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER  
Escribe en el cuaderno de matemáticas  

 
Fuente 
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=aWVlbGRpYW1hbnRlLmVkdS5jb3xwYXRyaWNpYV9tYXRlbWF0
aWNhc3xneDoxN2Q5YWQ3MTliOGE5MmY4 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO DE APLICACIÓN: 
 Con el apoyo de tu familia y en el cuaderno de matemáticas, realiza la siguiente actividad:  

https://www.youtube.com/watch?v=vRa_XGr8NWU
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=aWVlbGRpYW1hbnRlLmVkdS5jb3xwYXRyaWNpYV9tYXRlbWF0aWNhc3xneDoxN2Q5YWQ3MTliOGE5MmY4
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=aWVlbGRpYW1hbnRlLmVkdS5jb3xwYXRyaWNpYV9tYXRlbWF0aWNhc3xneDoxN2Q5YWQ3MTliOGE5MmY4
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ACTIVIDAD 2  
1. En el transcurso de una hora una persona regala un tapabocas a otros 4.  Una hora después, estas 4 personas 
regala, cada una, un tapabocas a 4 más. Estas a su vez, una hora más tarde, los han compartido con 4 más, cada una, y 
así sucesivamente. 
·         ¿cuántas personas tienen tapabocas después de una hora? 
·         ¿cuántas después de dos horas? 
·         ¿cuántas después de cuatro horas? 
  
2. En un barrio hay 7 calles, en cada calle 7 casas; en cada casa hay 7 habitaciones, en cada habitación 7 armarios y en 
cada armario hay 7 cajones.¿cuántos cajones hay en total en el barrio?  
  
3. Juan Manuel decide ahorrar $1000 la 1ª semana, el doble la 2ª semana y a la que sigue duplica lo que ahorró la 
semana anterior y sigue así todas las semanas. 
·         ¿Si un mes tiene 4 semanas cuánto dinero ahorra Juan Manuel en dos meses? 
·         ¿cuánto tiempo tardará Juan Manuel en ahorrar $100000? 
 

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN: 25 de mayo 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 

Correo electrónico 
mary@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
en Edmodo  
Whatsapp: 
3023409795 
HORARIO DE ATENCIÓN: 
12:30 A 6:00 pm 
  

Fotos del trabajo Realizado en el cuaderno o en hojas de 
block 
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