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GUIA INTEGRADA 

GRADO:                    S E X T O  FECHA: 10 de agosto al 4 de septiembre 

AREAS INTEGRADAS: Matemáticas, Tecnología e Informática y Emprendimiento 

ASIGNATURAS: Matemáticas, Tecnología, Informática, Emprendimiento 

 
DESEMPEÑOS: 
 

Matemáticas:  
- Comprender las operaciones potenciación y radicación entre los números naturales a 

partir de la ejercitación y la aplicación en situaciones de la vida real. 
Tecnología: 

- Identifica inventos y descubrimientos significativos desde su experiencia personal 
- Reconoce los inventos y descubrimientos tecnológicos que han tenido mayor y menor 

relevancia en la historia 
Informática: 

- Crea cuentos utilizando herramientas básicas de Windows asociadas al procesador de 
texto Word 

- Reconoce el entorno de trabajo que presenta el procesador de texto Word 
Emprendimiento: 

- Desarrolla ideas de negocio fortaleciendo conocimientos de presupuestos y costos de 
elaboración. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD INTEGRADA 

MATEMÁTICAS. A continuación, se describirán los temas a desarrollar (potenciación, sistema binario y radicación) 
lee en su totalidad esta guía, resuélvela y prepárate para compartir tus conocimientos. 

 
 

1. De acuerdo con la ilustración anterior contesta las siguientes preguntas y no olvides escribir el 
procedimiento. 
 

a) ¿Cuál es la potencia resultante al desarrollar 34? 
b) Si la base es 4 y el exponente es 2, ¿la potencia es?  
c) Si el exponente es 3 y la potencia es 125, ¿Cuál es la base? 
d) Si la base es 6 y la potencia es 216, ¿el exponente es? 

http://www.educacionbogota.edu.co/


 
COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. 

“Sueños con sentido de Vida” 
 
 
 
 

Dirección: Sede A: Carrera 80 i No. 72 12 Sur – Bosa Carlos Albán 
Teléfonos: 775 20 59 – 780 35 40 – 300 207 23 97 
 

www.educacionbogota.edu.co  
Tel: 3241000 Línea 195  

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO Resolución 8879 dic. 7 de 2001 y 2068 Nov. 17 de 2015          DANE 
111001002909          NIT 830.028.542-3 

2. EJERCITATE: Pon en términos de potencia las siguientes multiplicaciones y escribe el resultado. 
 

 
 

3. EJERCITATE: Completa con el signo igual ( )=  o no es igual ( ) , según corresponda. 

 

      
 
APLICACIONES DE LA POTENCIACIÓN  
La potenciación se visualiza en casos de la vida 

real. Por ejemplo: 

 

En la caja roja que observan, hay 6 cajas, cada caja 

contiene 6 estuches de colores y cada estuche 

posee 6 colores distintos. 

 

Si quisiéramos saber cuántos colores hay en total 

basta con hacer la siguiente multiplicación 

                                                                              

6⏟
𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 
𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑐ℎ𝑒

 × 6⏟
𝑒𝑠𝑡𝑢𝑐ℎ𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟
𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑎𝑗𝑎

 × 6⏟
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠 
𝑞𝑢𝑒 ℎ𝑎𝑦 𝑒𝑛 𝑙𝑎

𝑐𝑎𝑗𝑜 𝑟𝑜𝑗𝑎

=  216  

Ahora resuelve tú el siguiente ejercicio          
 
 
4.  Consulta o diseña un ejercicio así en los que 
utilices la potenciación en situaciones de la vida real 
y resuélvelo, no olvides explicarlo. 
 
 
 
 
 

En términos de la 

potenciación tenemos: 

63 = 216 
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Como observan en el ejemplo, al calcular la raíz de índice 3 del número 8, se busca la base 

que multiplicada tres veces da como resultado el 8, por tal razón la respuesta es 2, porque  

 

2 × 2 × 2⏟      
𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 2 𝑒𝑠 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑡𝑟𝑒𝑠 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠

= 8 

 
5. Resuelve los siguientes ejercicios de radicación. 
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LOS INVENTORES Y SUS INVENTOS 
 
La humanidad, como sabemos, ha ido evolucionando a lo largo de los años. Los siglos pasados únicamente 
pasábamos el tiempo realizando tareas arduas y difíciles que podrían ser dañinas o incluso mortales para las 
personas que las llevaban a cabo; la humanidad también estaba en una oscuridad que no permitía que floreciera 
como raza inteligente, pues el conocimiento estaba vedado a los sabios y a los sacerdotes.  

Nos refugiábamos en nuestros hogares para cocinar con leña y, al dormir, encender una vela junto a la cama 
que era la que nos permitía tener algo de iluminación. Con el tiempo, se fueron alzando personajes diversos que 
pusieron su grano de arena para crear la vida que conocemos hoy en día en nuestros tiempos modernos. 

Personas que son su trabajo arduo, sabiduría e invenciones han ayudado a la raza humana a encumbrarse en 
el punto en el que hoy en día se encuentra. Los inventos que hoy en día conocemos, como los teléfonos y las 
computadoras, los debemos a esas personas que, en su tiempo, dieron con invenciones que, aunque hoy en 
día consideramos primitivas, en el tiempo en que nacieron fueron consideradas, no solo una novedad, sino 
también una locura.  

En esta guía nos adentraremos en el pasado y conoceremos más a fondo a esos personajes que nos aliviaron 

las cargas de la vida con sus inventos. 
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ACTIVIDAD DE TECNOLOGIA: 
 

1. Realizar en el cuaderno el rotulado correspondiente al Tercer Periodo (letra 3D), a un lado 
marcarlo con su nombre y asignatura en esfero. 

 
2. Escoger cinco (5) inventos del listado anterior, y de cada uno realizar en el cuaderno la 

siguiente actividad: 
 

- Dibujo del invento 
- Breve biografía del inventor 
- Qué necesidad o problema solucionó dicho invento 
 
3. Escoge uno de los cinco (5) inventos seleccionados en el punto anterior y elabora un prototipo 

del mismo en material reciclable. Tomarse una foto junto al diseño. 
 
ACTIVIDAD DE INFORMATICA: 
 

1. Realizar en el cuaderno el rotulado correspondiente al Tercer Periodo (letra 3D), a un lado 
marcarlo con su nombre y asignatura en esfero. 

 
2. En un documento nuevo de Word, realizar un escrito de 10 renglones sobre su experiencia 

personal con un invento significativo en su vida y darle al escrito el siguiente formato: 
 

- FUENTE: COMIC SANS 
- TAMAÑO: 14 
- COLOR: AZUL 
- CENTRADO 

 
3. Guardar el archivo con el nombre PRACTICA WORD. 

 
 
ACTIVIDAD DE EMPRENDIMIENTO: 
 

- Al prototipo del invento seleccionado en la actividad de tecnología, hacer un análisis de 
presupuesto en el hipotético caso en que se fuera a fabricar. Cuáles serian los costos 
generados en su elaboración (materiales, mano de obra calificada, etc). 

 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 
Introducción a los exponentes https://www.youtube.com/watch?v=9MDPMXFLeFQ 
Potencias con números naturales https://www.youtube.com/watch?v=aXXuoWJ5dC4 
Entendiendo raíces cuadradas https://www.youtube.com/watch?v=GhDqcm3tcrc 
Introducción a las raíces https://www.youtube.com/watch?v=MgtgneKcinw 

http://www.educacionbogota.edu.co/
https://www.youtube.com/watch?v=9MDPMXFLeFQ
https://www.youtube.com/watch?v=aXXuoWJ5dC4
https://www.youtube.com/watch?v=GhDqcm3tcrc
https://www.youtube.com/watch?v=MgtgneKcinw


 
COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. 

“Sueños con sentido de Vida” 
 
 
 
 

Dirección: Sede A: Carrera 80 i No. 72 12 Sur – Bosa Carlos Albán 
Teléfonos: 775 20 59 – 780 35 40 – 300 207 23 97 
 

www.educacionbogota.edu.co  
Tel: 3241000 Línea 195  

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO Resolución 8879 dic. 7 de 2001 y 2068 Nov. 17 de 2015          DANE 
111001002909          NIT 830.028.542-3 

https://historia.nationalgeographic.com.es/a/13-inventos-que-cambiaron-historia_14208 
https://www.thalesgroup.com/es/worldwide/case-study/nuestros-10-inventores-top-de-la-historia 

https://edu.gcfglobal.org/es/word-2013/cambiar-fuente-y-tamano-de-la-letra/1/ 

CORREO ELECTRONICO Y CONTACTOS PARA ENVÍO DE GUÍAS 

MATEMÁTICAS PARA LOS GRADOS:       
601 – 602 – 603 – 604 Enviar los desarrollos al correo: antony3co@hotmail.com  
605 – 606 – 607 – 608 Enviar los desarrollos al correo: jmtamayoc@educacionbogota.edu.co  

 

TECNOLOGÍA, INFORMATICA Y EMPRENDIMIENTO PARA LOS CURSOS 601-602-603-604-605-606-607-608 
ENVIAR EL DESARROLLO DE LA GUIA AL CORREO lvillaloboshuertas@gmail.com Ó AL WHATSAPP 
3232461132 

OBSERVACIONES 
• El desarrollo de la guía debe hacerse en el cuaderno de matemáticas, Se recomienda tomar bien las fotos y enviar de forma 

organizada 

• Prepararse para evaluación de matemáticas, después de enviar la guía desarrollada se responderá con el enlace donde 
podrá responder la prueba de aprendizaje. 

• No olvidar que habrá encuentros sincrónicos de matemáticas, deben estar atentos a las fechas, horarios y links de enlace, no 
es obligatorio, pero se darán puntos de participación. 
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