SECUENCIA DE APRENDIZAJE

¿Cómo se trabaja el eje Sentido numérico y pensamiento algebraico?
bloque ii
comPetencias

que se favorecen:

Resolver problemas de manera autónoma • Comunicar información matemática • Validar procedimientos y
resultados • Manejar técnicas eficientemente

e jes
a Prendizajes

esPerados

• Resuelve problemas que
implican el uso de las
características y propiedades
de triángulos y cuadriláteros.

s entido numérico
y Pensamiento algebraico

n úmeros

• Conocimiento de diversas
representaciones de un
número fraccionario: con cifras,
mediante la recta numérica, con
superficies, etc. Análisis de las
relaciones entre la fracción y el
todo.
• Análisis del significado de la
parte decimal en medidas de
uso común; por ejemplo,
2.3 metros, 2.3 horas.

P roblemas

f orma ,

f iguras

y sistemas

de numeración

multiPlicativos

• Resolución de problemas
que impliquen una división
de números naturales con
cociente decimal.

esPacio y medida

y cuerPos

• Localización y trazo de las
alturas en diferentes triángulos.

u bicación

esPacial

• Reproducción de figuras
usando una cuadrícula en
diferentes posiciones como
sistema de referencia.

m anejo

de la información

P roPorcionalidad
y funciones

• Identificación y aplicación
del factor constante de
proporcionalidad (con números
naturales) en casos sencillos.

m edida
• Construcción y uso de una
fórmula para calcular el área
de paralelogramos (rombo y
romboide).
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Identificamos aquellos
que necesitan lecciones
Introductorias para su
mejor comprensión.

Analizamos los
contenidos del
Programa sep 2011.

Proponemos
lecciones Extra para
ampliar el horizonte
de los alumnos.

Abordamos el Tema
tal como lo solicita
el Programa sep.

¿Cómo se abordan los ejes Forma, espacio y medida y Manejo de la información?
3.

En México se usan determinadas unidades de medida
de longitud, superficie, peso y capacidad. ¿Has oído
hablar de otras unidades de medida que no utilicemos
comúnmente?

b) La estatura de uno de los jugadores del equipo es de 1.60 metros. ¿Cuál es su equivalencia en pies?

Reúnete con un compañero para analizar sus reglas
y traten de identificar qué unidad de medida está
marcada en ellas, además de los cm y mm.
Existen dos sistemas de
unidades de medida: el
Sistema Internacional de
Medidas, que es el que se
utiliza en nuestro país y
muchos otros, y el Sistema
Inglés, que se utiliza en el
Reino Unido y en Estados
Unidos.
Para realizar conversiones
de unidades de un
sistema a otro, se
hacen multiplicaciones
o divisiones, según
corresponda.
Las equivalencias entre
unidades de medida se
muestran en la tabla de la
derecha.

Lee y resuelve.
a) En los partidos de futbol americano se emplean las yardas. Si un equipo llega a la yarda 4, ¿cuántos
metros recorrió?

Lee y haz lo que se pide.

c) ¿Qué operación realizaste en cada inciso para obtener la respuesta?

4.

Realiza las conversiones.

Unidades de longitud

a) 5 mi =

km

b) 7 km =

mi

c) 6 mi =

m

d) 7 barriles =

L

1 pulgada (in) = 2.54 centímetros (cm)

e) 500 L =

barriles

f)

1 pie (ft) = 30.48 centímetros (cm)

g) 12 oz =

g

h) 1 000 g =

oz

i) 43 oz =

kg

j)

37 lb =

kg

k) 8 kg =

lb

l)

7 lb =

g

1 yarda (yd) = 0.914 metros (m)

9 barriles =

L

1 milla (mi) = 1.609 kilómetros (km)
Unidades de capacidad

5.

Contesta, lee y realiza lo que se pide.
Escribe cinco tipos de monedas internacionales
que conozcas.

1 galón (gal) = 3.785 litros (L)
1 barril = 159 litros (L)
Unidades de peso

Compara tu respuesta con la de un compañero.

1 onza (oz) = 28.35 gramos (g)
1 libra (lb) = 0.454 kilogramos (kg)

2.

El dólar americano y el euro son de las monedas más utilizadas en el
mundo. Cuando viajamos, es necesario comprar la moneda utilizada al
país al que vamos. También es importante el tipo de cambio al realizar
operaciones comerciales. El tipo de cambio monetario varía constantemente,
así que es importante verificarlo antes de hacer transacciones.

Escribe la equivalencia de la medida de cada objeto con nuestro sistema.
a)

b)

c)

42 pulgadas

2 onzas

2 galones
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Forma, espacio y medida

Relación entre unidades del Sistema Internacional de Medidas
y las unidades más comunes del Sistema Inglés.

6.

Ofrecemos
conceptos y
ejercitación que
complementan los
libros sep.

Media, mediana y moda
1.

a) 2 300 dólares =

pesos

b) 102 458 pesos =

dólares

pesos

d) 472 109 pesos =

euros

e) 7 261 dólares =

pesos

f)

dólares

823 456 pesos =

Relación entre unidades del Sistema Internacional de Medidas
y las unidades más comunes del Sistema Inglés.

Forma, espacio y medida

Explicamos los
procesos de
manera clara
para que los
alumnos resuelvan
autónomamente los
problemas.

Lee y haz lo que se pide.
Las calificaciones del examen de matemáticas del grupo 6º A son las
siguientes: 10, 9, 8, 7, 9, 10, 8, 6, 7, 8, 5, 9, 10, 7, 9, 8, 7, 10, 9, 8, 6, 7, 5, 6, 8,
9, 10, 9, 8, 9, 8, 9, 10, 8, 7, 8, 6, 9, 8, 7.

En el grupo de Luis, los alumnos se tomaron la temperatura corporal durante una semana con fines
estadísticos. Los resultados de Luis se presentan en la siguiente gráfica.

a) Con los datos anteriores llena la tabla.

Temperatura diaria

Calificación

38ºC

Calificaciones de 6º A

Frecuencia

37ºC
36ºC

10

35ºC

11

9

10
9

8
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

8

Domingo

7

a) ¿Cuál es el promedio de la temperatura corporal de Luis durante esa semana?

7
6
5
4

6

b) ¿Cuál es la moda?

3
2

5

c) Ordena los datos de menor a mayor.

1
5

Total

6

7

8

9

10

Calificaciones

d) Al ordenar los datos, ¿cuál queda en medio?
b) Construye la gráfica con los datos de la tabla.
c) Contesta.
• ¿Cuál es el promedio del grupo 6º. A?

La mediana es el dato que se encuentra en medio de una colección de datos
ordenada de menor a mayor. Para calcular la mediana de una colección de
datos, por ejemplo 5, 1, 3, 2, 9, 6, 9:

Investiga en Internet el tipo de cambio y realiza las conversiones.
c) 5 850 euros =

2.

Lee y contesta.

Frecuencia

Sistema Inglés de Medidas
1.

1)

Se ordenan los datos de menor a mayor, incluyendo las repeticiones:
1, 2, 3, 5, 6, 9, 9

2)

Se localiza el dato que queda en medio de la lista. En el ejemplo anterior
la mediana es 5.

3)

Si en medio de la lista quedan dos números, se calcula el promedio de
ambos para obtener la mediana. Por ejemplo, si los datos ordenados son
1, 1, 2, 3, 5, 6, 9, 9, la mediana es 4, ya que 3 + 5 = 4 .
2

• ¿Cuál es la mediana de las calificaciones?
• ¿Cuál es la moda?

3.

Lee la situación y contesta.
Cristina vende helados artesanales.
Dependiendo del sabor, tiene helados de
$14.00, $12.50 y $15.00. Ayer Cristina vendió 5
helados de $14.00, 4 de $12.50 y 3 de $15.00.
a) ¿Cuál fue el promedio de venta?
b) ¿Cuál fue la moda?
c) ¿Cuál fue la mediana?
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Manejo de la información

Uso de la media (promedio), la mediana y la moda en la resolución de problemas.

Uso de la media (promedio), la mediana y la moda en la resolución de problemas.

Manejo de la información
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Ingenium Matemáticas además ofrece…
Secciones de Cálculo mental con estrategias rápidas de operaciones aritméticas, y Juega con las matemáticas con desafíos lúdicos.
Secciones de Resolución de problemas para ejercitar la capacidad de análisis de los alumnos.

Cálculo mental

Resolución de problemas

Aprende a dividir cualquier número entre 0.5 y entre 0.25.

1.

Resuelve y escribe el resultado de los siguientes problemas.
a) Un litro de gasolina cuesta 12.50 pesos. ¿Cuántos litros habrá en el depósito del coche si el despachador
cobró $500?

a) 25 ÷ 0.5 5 25  2 5 50
b) 587 ÷ 0.5 5 587  2 5 1 174

a)  ÷ 0.25 5   4 5 12
b) 15 ÷ 0.25 5 15  4 5 60
b) Un comerciante compró en el almacén una decena de libretas por $9.4. ¿Cuánto gana si vende 183
libretas a $18.20 cada una?

1.

Calcula mentalmente y escribe el resultado.

2.

Calcula mentalmente.

19 ÷ 0.5 =

38 ÷ 0.5 =

5 ÷ 0.5 =

406 ÷ 0.5 =

83 ÷ 0.5 =

54 ÷ 0.5 =

983 ÷ 0.5 =

143 ÷ 0.5 =

61 ÷ 0.5 =

22 ÷ 0.5 =

381 ÷ 0.5 =

538 ÷ 0.5 =

77 ÷ 0.5 =

9 ÷ 0.5 =

192 ÷ 0.5 =

1 000 ÷ 0.5 =

2 ÷ 0.25 =

5 ÷ 0.25 =

13 ÷ 0.25 =

95 ÷ 0.25 =
1 ÷ 0.25 =

8 ÷ 0.25 =

22 ÷ 0.25 =

11 ÷ 0.25 =

7 ÷ 0.25 =

9 ÷ 0.25 =

61 ÷ 0.25 =

80 ÷ 0.25 =

4 ÷ 0.25 =

6 ÷ 0.25 =

37 ÷ 0.25 =

52 ÷ 0.25 =

c) Tres amigos se reparten un premio de $3 564.6. Uno de ellos, a su vez, lo hace entre sus dos hijos.
¿Cuánto le corresponde a cada hijo?

d) En una tienda, 6 docenas de huevos cuestan $119.8 y en otra, 4 docenas cuestan $69.6. ¿En qué tienda
son más baratos?

Juega con las matemáticas
3.

Coloca los números del 1 al 9 de tal manera que se cumplan las igualdades.

e) Un excursionista recorre 6 y 2 de kilómetro cada día. ¿Cuántos kilómetros recorre en total en un mes
5
de 30 días?

f) Tres chicas van al gimnasio, una cada 4 días, otra cada 6 y la tercera, cada 16. ¿Cuántas veces coincidirán
a lo largo del año?
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Secciones adicionales
Aprendizaje 360°
Esta sección vincula contenidos
de Español y Matemáticas con
la vida cotidiana, y te apoyará
para responder a tus alumnos
cuando pregunten en clase “¿Y
esto para qué sirve?”. En los
libros del alumno se trabaja en
las entradas de bloque; en la
Guía del Maestro se presentan
cápsulas en lugares estratégicos
para vincular los temas.

Rutinas del pensamiento

Planeación Modelo T

Sencillos procedimientos
periódicos que tienen
como objetivo hacer
visible el pensamiento de
los estudiantes, es decir,
que los maestros puedan
ejercitar y evaluar los procesos cognitivos de sus
alumnos, más allá de los
convencionales exámenes de contenidos.

Propuesta de organización
donde los contenidos y los
procedimientos-estrategias son
medios para desarrollar capacidades-destrezas y valores
y actitudes. La clave para desarrollarla es articular 3 preguntas: “¿qué enseñar?, ¿cómo enseñar?, y ¿para qué enseñar?”
Se presenta una planeación
anual más 5 bimestrales.

Libro digital interactivo
Actividades adicionales multimedia para profundizar el trabajo en clase.
Biblioteca digital
Amplia variedad de Recursos Curriculares, de todas las materias, seleccionados y probados
didácticamente. Listos para trabajar en el aula.
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