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ÁREA: MATEMATICAS 
DOCENTE: FAVIO GARAY GRADO 6° CURSO 601  GUÍA SEMANA 4 PRIMER PERIODO 

NOMBRE DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA: SISTEMAS DE NUMERACIÓN 

COMPETENCIAS PARA DESARROLLAR: Utiliza los números naturales, sus operaciones, relaciones y 

representaciones para resolver problemas. 
 

ENTREGA: hasta el 26 de febrero de 2021 

Al WhatsApp 301 5714016  o al correo fgaray@educacionbogota.edu.co 

METODOLOGÍA DE TRABAJO:  

1. Leo comprensivamente la guía de trabajo en su totalidad  

2. Realizo las actividades 

3. Envío mi trabajo al profesor 
 

ACTIVIDADES: (desarrollarlas en el cuaderno con todas las operaciones y procesos completos) 
 
1. Efectúo las siguientes multiplicaciones de números naturales 
 

A.23x15     B. 9x47     C. 54x246 
 
2. Efectúo las siguientes potenciaciones de números naturales e identifico sus elementos 
 

A. 142     B. 54     C. 83     D. 113 
 
3. Efectúo las siguientes radicaciones de números naturales e identifico sus elementos 
 

A. √25
2

     B. √64
2

       C. √64
3

     D. √196
2

 
 

4. En cada caso escribo la operación de las otras dos formas posibles (potencia, raíz, logaritmo) 
 

A. 83 = 512    B. √100
2

= 10      C. 152 = 225 
 
5. Por cada persona contagiada, un virus contagia a otras dos cada semana, si al inicio hay 1 persona contagiada 
¿Cuántas personas contagiadas habrá luego de 8 semanas? Escribo la situación en forma de potencia 
 

VIDEOS DE APOYO:  
https://www.youtube.com/watch?v=vwzZEB0SzCI 
https://www.youtube.com/watch?v=OgIkompKYTM 
https://www.youtube.com/watch?v=C8cF4I8kM30 
TEXTO GUÍA 

POTENCIACIÓN DE NÚMEROS NATURALES 
La potenciación de números naturales es la operación que multiplica un número natural por sí mismo varias veces 
por ejemplo podemos multiplicar el numero 3 por sí mismo 4 veces así 

3x3x3x3 = 81 y se escribe 34   = 81 que se lee 3 elevado a la 4 es igual a 81 
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Si por ejemplo debemos efectuar la operación 63, debemos multiplicar el 6 por sí mismo 3 veces y escribimos 63 = 
6x6x6 = 216, el número 6 se llama base, las veces que se multiplica (3) se llama exponente y el resultado (216) se 
llama potencia, en resumen 

63 = 6x6x6 = 216 
 

RADICACIÓN DE NÚMEROS NATURALES 
La radicación de números naturales es una operación inversa de la potenciación que consiste en hallar la base si 
sabemos la potencia y el exponente, por ejemplo, si escribimos una casilla en el lugar de la base de la operación 

꙱4 = 16, tendremos una operación de radicación que se escribe √𝟏𝟔
𝟒

 = ꙱, si observamos con atención la operación 
de potenciación debemos encontrar un número que multiplicado 4 veces por sí mismo de como resultado 16, así 
el número es 2 (2x2x2x2 = 16) y escribimos 
 

24 = 16 y en forma de raíz √𝟏𝟔
𝟒

 = 2 
 
el numero 4 pequeño que está arriba a la izquierda del símbolo de raíz se llama índice, el numero 16 bajo el signo 
de la raíz se llama radicando y el resultado que es 2 se llama raíz.  

Si por ejemplo debemos efectuar √125
3

 escribimos ꙱3 = 125, es decir debemos buscar un número que elevado 
a la 3 de como resultado 125 o en otras palabras un número que multiplicado 3 veces por sí mismo de 125, así el 

número que debe ir en la casilla es el 5 (53 = 125) y escribimos √125
3

= 5 
 
LOGARITMACIÓN DE NÚMEROS NATURALES 
La logaritmación es la otra operación inversa de la potenciación y consiste en hallar el exponente si sabemos la 
potencia y la base, por ejemplo, si escribimos una casilla en el lugar del exponente de la operación 3꙱ = 9, 

tendremos una operación de logaritmación que se escribe log3 9 = ꙱, si observamos con atención la operación 
de potenciación debemos encontrar a que exponente hay que elevar 3 para que de 9, en otras palabras cuantas 
veces debemos multiplicar por sí mismo al 3 para que nos dé como resultado 9, este número de veces es 2 ya que 

3x3 = 9 y escribimos log3 9 = 2 
 
Cada una de estas operaciones se puede escribir como las otras dos como se muestra en los siguientes ejemplos 

• 42 = 16 en forma de raíz √𝟏𝟔
𝟐

 = 4 y en forma de logaritmo log4 16 = 2 

• √𝟖
𝟑

 = 2 en forma de potenciación 23 = 8 y en forma de logaritmo log2 8 = 3 

• Log5 25 = 2 en forma de potenciación 52 = 25 y en forma de raíz √25
2

 = 5 
 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN 
BAJO EN PROCESO BASICO ALTO  SUPERIOR 

No entregó las 
actividades en la 
fecha indicada. 

Se evaluará como 
plan de mejora en la 

siguiente entrega 

Las actividades están 
realizadas de forma 
incompleta o debe 

hacer las 
correcciones 

indicadas 

Las actividades cumplen 
con el mínimo de las 

condiciones requeridas. 
Debe esforzarse mas en 
las próximas actividades 

Las actividades 
cumplen con la gran 

mayoría de las 
condiciones requeridas 

Las actividades 
cumplen con todas 

las condiciones 
requeridas 

  

Base Exponente 

Potencia 
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Área:  TECNOLOGÍA           
Horas : 4 semana  

Asignatura: TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA  Grado: 601, 602, 603        
Fecha: febrero 22 al 26 

Docente: CAROLINA GALEANO Correo: lcgaleano@educacionbogota.edu.co  Tel: 3138523626 

Objetivo de la guía: Reconocer aplicar las normas de seguridad y comunicación asertiva en las redes sociales e 
internet 
Nombre de la secuencia didáctica: USO SEGURO Y RESPONSABLE DE INTERNET Y REDES SOCIALES - NETIQUETA 

Lee atentamente el contenido de las imágenes y desarrolla el taller que aparece al final de la guía: 
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TALLER PARA RESOLVER EN EL CUADERNO 
 

1. Observa cada una de las imágenes que contienen las normas de NETIQUETA, lee el texto que acompaña cada una 
y escribe como aplicas cada una cuando estás en reunión sincrónica con tus docentes, usas chat o redes sociales 
2. ¿Por qué crees que es importante cumplir estas normas?   
3. ¿Cómo te afecta el hecho de que las personas con las que interactúas en internet no las apliquen? 
4. Crea una nueva regla que se pueda incluir dentro de la Netiqueta 
5. Ingresa a tu encuentro sincrónico de la semana para participar de una actividad que se realizará durante la misma. 
 
Producto a entregar: Fotos de la actividad resuelta dentro de la fecha establecida con todas las hojas marcadas con 
el nombre completo, el curso y la semana 
Fuente:  Fecha de entrega: Febrero 5 de 2021 Enviar a: correo o WhatsApp  

No Me informo ni 
investigo 

Me informo e 
indago, 
construyo 

Me informo, indago 
relaciono  

Me informo, indago, 
relaciono y construyo. 
Entrego mi actividad a 
tiempo 

 

BAJO  BÁSICO  ALTO  SUPERIOR  Nota final  
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Área: Educación Artística 2H Asignatura: Artes  Grado: 601.    Fecha: febrero 22 al 

26 

Docente: Felipe Sierra  Correo:  

esierra@educacionbogota.edu.co 
 
 

Tel:  

 3225217742 

Objetivo de la guía: Realizar dibujo libre  

Nombre de la secuencia didáctica: Super héroes  
 

 
Actividades: Realizar el logo del super héroe favorito  
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ACTIVIDAD: 
 
1.Seleccionar el Logo de su super héroe favorito  
2. En una hoja blanca puede ser tamaño carta u oficio o en su cuaderno realizar el dibujo del logo 
del super héroe seleccionado  
3. Colorearlo de acuerdo con la imagen y los colores del super héroe  
4. Tomar foto del trabajo y enviarlo al correo  
 
 
Producto para entregar: Foto con el dibujo realizado en hoja blanca o en el cuaderno y enviarlo al correo  

  esierra@educacionbogota.edu.co 
 
 

Fuente:  Fecha de entrega: febrero 22 al 
26  

Enviar a: correo o al WhatsApp  

Metodología: Seleccionar logo de Super héroe y realizarlo en una hoja blanca o cuaderno y enviar foto al correo  

No Me informo ni 
investigo 

Me informo e 
indago, construyo 

Me informo, indago 
relaciono  

Me informo, indago, 
relaciono y construyo 

 

BAJO  BÁSICO  ALTO  SUPERIOR  Nota final  
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Área: Ciencias naturales 
Horas: 5 por semana  

Asignatura: Biología, química y 
física.  

Grado: Sexto (601, 602 y 603). 

Docente:  
Milton Guayazán Andrade 

Correo electrónico:  
mguayazan@educacionbogota.edu.co 

Tel:  
320 9830553 (WhatsApp) 

Objetivo de la guía: Identificar las características de la estructura celular. 

Nombre de la secuencia didáctica: Guía No. 2.  

Actividades:  
Esta guía de trabajo tiene como propósito que el estudiante construya su concepto de célula y que pueda 
establecer las principales características, para esto debe realizar la lectura detallada de la guía y contestar 
las preguntas que allí se encuentran, luego debe enviar la guía completamente desarrollada al docente al 
correo electrónico mguayazan@educacionbogota.edu.co . Debe tener en cuenta las fechas establecidas 
para la entrega.  

 

A manera de introducción.  
 
El tamaño pequeño de las células no es el único problema para observarlas. La mayoría de ellas y de sus 
estructuras internas carecen de color y no poseen contraste natural. Aunque el microscopio permite ver su 
imagen aumentada, no se diferencian del medio que las rodea. Solo en algunos casos las células tienen 
estructuras coloreadas que se observan sin ayuda. El método más sencillo para aumentar el contraste de 
las células es la tinción con sustancias colorantes. Los colorantes se utilizan para diferenciar una célula de 
otras, y para revelar la presencia de algunos constituyentes celulares como el núcleo, la pared celular y los 
flagelos. 

1. ¿Por qué es importante utilizar colorantes en el estudio de las estructuras celulares? 

2. ¿Las células de la fotografía presentan tinción natural? Argumenta tu respuesta. 

 

La célula y sus partes fundamentales. 
 

Las células eucariotas presentan tres partes fundamentales: la membrana, el núcleo y el citoplasma. 
 
La membrana celular. 
 
La membrana celular o plasmática es una capa fina que separa el contenido de la célula del medio que la 
rodea; sirve como protección y sostén, facilita la absorción de partículas alimenticias y permite la 
comunicación con las demás células circundantes.  
 
Es semipermeable y selectiva, pues controla la entrada de agua y nutrientes, la salida de desechos y evita 
que las sustancias tóxicas ingresen a ella. Esta membrana tiene una estructura compleja conformada por 
una doble capa de sustancias grasas llamadas fosfolípidos, en la que se encuentran incrustadas proteínas 
de gran tamaño que pueden moverse de un lado a otro, y por carbohidratos. 
 

• Los fosfolípidos son moléculas grasas que no 

se disuelven en agua, separan las células del 

medio externo y les otorgan estabilidad. 

Además, hacen posible que en el interior de las 

células se mantengan las condiciones para su 

normal funcionamiento.  
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• Las proteínas ayudan al intercambio de sustancias entre el interior y el exterior de la célula. Forman 

los poros en la membrana celular, a través de los cuales pasan moléculas grandes que de otra 

manera no podrían atravesarla. 

• Los carbohidratos se encargan de identificar las moléculas que se ponen en contacto con la célula. 

Permiten el paso de sustancias benéficas, como los nutrientes, y evitan la entrada de aquellas que 

pueden ser dañinas. 

 

3. ¿Qué tienen en común una red de pescar y la membrana celular? 

 
El núcleo. 
 
El núcleo es una estructura central que contiene la información hereditaria y controla el funcionamiento de 
la célula. En él se encuentran las siguientes partes.  

• La envoltura nuclear es una membrana formada por dos capas gruesas que separan el interior del 

núcleo del citoplasma. Esta envoltura presenta poros que facilitan el intercambio de sustancias entre 

el núcleo y el medio circundante. 

• El nucleolo es una estructura esférica en donde se fabrican y se ensamblan los ribosomas; es rico 

en proteínas y en ácido ribonucleico. 

• La cromatina es una sustancia coloreada que consta de 

fibrillas de proteínas y ácido desoxirribonucleico (ADN), esta 

molécula contiene la información hereditaria organizada en 

genes. Los genes son segmentos de ADN en donde se 

almacena, en forma de código genético, la información que 

determina las características internas y externas que son 

transmitidas de un organismo a otro a través de las 

generaciones. Durante la división celular la cromatina forma 

los cromosomas. Tu información genética proviene en partes 

iguales de tu papá y de tu mamá y se organiza en 46 

cromosomas. Cuando el par de genes posee la misma 

información respecto a una característica esta se expresa; 

pero si la información es diferente, unas características se 

expresa y la otra se mantiene oculta.  

 

4. Realiza un mapa conceptual sobre la estructura del núcleo celular. 
5. ¿Existe alguna semejanza entre la membrana celular y la envoltura nuclear? Explica de forma 

detallada.  

  
Citoplasma. 
 
Es el contenido de la célula. Está formado por una disolución gelatinosa rica en agua, en la que se encuentra 
dispersa una gran variedad de estructuras que se encargan de realizar diferentes funciones celulares. Entre 
ellas se destacan las que están rodeadas de una o dos membranas y que se denominan organelos.  

 
6. ¿Cuál es la función del citoplasma en la célula?  
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En el siguiente esquema puedes reconocer algunos de los principales organelos que se encuentran en una 
célula animal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7. Tomando como referencia la imagen anterior completa el siguiente cuadro. 

 

Organelo Función Forma 
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Producto para entregar: Guía desarrollada en el cuaderno de ciencias naturales.  

Fuente: Colombia 
Aprende. 

Fecha de entrega:  
PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA 
Febrero 26 de 2021.  

Enviar a: 

mguayazan@educacionbogota.edu.co 
 

320 9830553 
 

Metodología: Realice la lectura de la guía con mucha atención y desarrolle las preguntas o ejercicios que 
encontrara en el texto. 

No Me 
informo ni 
investigo 

Me informo 
e indago, 
construyo 

Me informo, indago 
relaciono  

Me informo, indago, 
relaciono y construyo 

 

BAJO  BÁSICO  ALTO  SUPERIOR  Nota final  
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