
#APRENDOENCASA

Educación Primaria

Actividad Estimamos la duración de los hechos en años, 
décadas y siglos

6.o grado

El Perú en las artes, la literatura y el  
deporte en el marco del bicentenario

DÍA 3

SEMANA 35

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Cuaderno u hojas de reúso

• Lápiz o lapicero

• Cuaderno de trabajo Matemática 6 (página 118)

• Ficha: “Resolvemos problemas sobre la probabilidad 
de que suceda un evento” (disponible en la sección 
“Recursos” de esta plataforma)

Si tienes alguna dificultad para realizar la actividad, solicita el apoyo de un familiar.

Queridas familias:
Tomen en cuenta que no todas las niñas ni todos los niños aprenden de la misma 
manera y al mismo tiempo.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

¡Hola!

En la actividad anterior, leíste textos literarios representativos de los últimos 200 
años de nuestra historia. Hoy, resolverás problemas que implican estimar el tiempo 
utilizando como unidades de medida años, décadas y siglos, para conocer hechos 
acontecidos durante nuestros casi 200 años de independencia.
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¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad?

 - Representar diversas fechas en una recta numérica.  

 - Elegir y resolver las operaciones que permitan responder las preguntas del 
problema. 

 - Explicar por qué elegiste las operaciones que permiten responder las 
preguntas del problema.

 - Identificar la relación entre años, décadas y siglos.

¡Empecemos! ¡Lo harás muy bien!

• Te proponemos el siguiente problema: 

¡Te invitamos a resolver el problema!

• Lee estas preguntas y escribe las respuestas en tu cuaderno o en una hoja de reúso:

 - ¿Qué nos pide resolver el problema?

 - ¿Cómo representarías los datos del problema?, ¿por qué?, ¿con qué materiales?

 - ¿Cómo resolverías el problema?

• Cuando estés preparada o preparado, resuelve el problema.

¡Muy bien! ¡Resolviste el problema! 

Nuestra meta:

Resolver problemas que implican estimar el tiempo utilizando años, décadas y 
siglos como unidades de medida

Ariana es una estudiante de sexto grado. Ha investigado que Ricardo Palma fue 
un escritor peruano reconocido a nivel mundial que nació el 7 de febrero de 
1833 y falleció el 6 de octubre de 1919. Ella desea saber las respuestas a estas 
preguntas: ¿Cuántos años vivió Ricardo Palma? ¿Cuántos años han transcurrido 
desde el nacimiento de Ricardo Palma hasta la fecha? 

Expresa las respuestas utilizando años, décadas y siglos como unidades de 
medida.
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• Ahora, realiza el proceso de resolución que te sugerimos a continuación y 
compáralo con el proceso que tú desarrollaste. Presta mucha atención:

 Primero. Representa los datos del problema en una recta numérica. Así:

 - 7 de febrero de 1833: nacimiento de Ricardo Palma.

 - 6 de octubre de 1919: fallecimiento de Ricardo Palma.

 Segundo. A partir del año de nacimiento de Ricardo Palma, haz marcas en la recta 
numérica cada 10 años. Así: 

 Tercero. Copia y completa en tu cuaderno o en una hoja de reúso la siguiente 
secuencia de años tomando como referencia las marcas que hiciste en el paso 
anterior. 
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Recuerda:

10 años hacen una década.
10 décadas hacen un siglo.
100 años hacen un siglo.
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 Responde:

 ¿Cuántos años pasaron desde 1833 hasta 1843?, ¿cómo lo sabes?

 ____________________________________________________________________

 ¿Cuántos años pasaron desde 1843 hasta 1853?, ¿cómo lo sabes?

 ____________________________________________________________________

 Cuarto. Elige y resuelve las operaciones que permitan dar respuesta a las preguntas 
del problema.

 - ¿Cuántos años vivió Ricardo Palma? 

 Explica por qué la elegiste: ______________________________________________

 -  ¿Cuántos años han transcurrido desde el nacimiento de Ricardo Palma hasta  
la fecha?

 Explica por qué la elegiste: ______________________________________________

 Finalmente, responde las preguntas del problema:

 - ¿Cuántos años vivió Ricardo Palma?

 Ricardo Palma vivió _______ años. Es decir, _______ décadas y _______ años.

 - ¿Cuántos años han transcurrido desde el nacimiento de Ricardo Palma hasta la 
fecha?

 Desde el nacimiento de Ricardo Palma hasta la fecha han transcurrido _______ 
años. Es decir, _______ siglo, ______ décadas y _______ años. 

Ten en cuenta que…

Dentro de algunas unidades de medida del tiempo, tenemos:

• La década, que equivale a 10 años.

• El siglo, que equivale a 10 décadas y a 100 años.

1919 - 1833 2020 - 1833 2020 - 1919

2020 - 1919 2020 - 1833 1919 - 1833
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• Ahora, te invitamos a reflexionar y responder las siguientes preguntas: ¿Qué 
procedimientos realizaste para resolver el problema?, ¿cuál de los procedimientos 
podrías mejorar?, ¿cómo? ¿Por qué es necesario conocer las unidades de medida 
del tiempo?, ¿por qué es importante investigar y conocer acerca de las escritoras y 
los escritores de nuestro país? 

¡Sigamos aprendiendo!

• Resuelve el siguiente problema:

• Luego de haber resuelto el problema anterior, desarrolla el problema 2 de la página 
118 del Cuaderno de trabajo Matemática 6. ¡Vamos, tú puedes! 

• A continuación, evalúa tus aprendizajes teniendo en cuenta los siguientes criterios:

Si respondiste “Sí” cuatro veces y explicaste cómo lo hiciste, quiere decir que estás 
aprendiendo. ¡Felicitaciones!

Ariana también investigó sobre Francisco Fierro Palas. Descubrió que fue un 
pintor popular conocido como Pancho Fierro y que nació el 5 de octubre de 
1807 y falleció el 28 de julio de 1879. Ella desea saber las respuestas a estas 
preguntas: ¿Cuántos años vivió Francisco Fierro Palas? ¿Cuántos años han 
transcurrido desde el nacimiento de Francisco Fierro Palas hasta la fecha?

Expresa las respuestas utilizando años, décadas y siglos como unidades de 
medida.

Criterios Sí No ¿Cómo lo hiciste?

Representé diversas fechas en una 
recta numérica.  

Elegí y resolví las operaciones que 
permiten responder las preguntas 
del problema.

Expliqué por qué elegí las 
operaciones que permiten responder 
las preguntas del problema.

Identifiqué la relación entre años, 
décadas y siglos.
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Con tu familia

• Reúnete con tus familiares y explícales en qué consistieron los problemas propuestos 
y cómo los resolviste.

• Coméntales que para medir el tiempo podemos utilizar diversas unidades de medida, 
por ejemplo: los años, las décadas y los siglos. Diles, además, que estas unidades se 
relacionan entre ellas. Así:

 - La década, que equivale a 10 años. Por ejemplo, desde el año en que nació Ricardo 
Palma (1833) hasta el año 1843, hay 10 años, es decir, una década.

 - El siglo, que equivale a 10 décadas. Por ejemplo, desde el año en que nació 
Ricardo Palma (1833) hasta el año 1933, hay 10 décadas, es decir, un siglo.

 - El siglo, que equivale a 100 años. Por ejemplo, desde el año en que nació Ricardo 
Palma (1833) hasta el año 1933, hay 100 años, es decir, un siglo.

• Finalmente, dialoguen sobre la importancia de conocer los acontecimientos 
ocurridos en nuestro país con relación al arte, la literatura y el deporte, para valorar 
nuestros logros y vivencias ahora que estamos próximos a cumplir los 200 años de 
independencia.

Reflexiona 

• Te invitamos a reflexionar sobre tus avances respecto a la meta de hoy: Resolver 
problemas que implican estimar el tiempo utilizando años, décadas y siglos como 
unidades de medida. Escribe y completa en tu cuaderno o en una hoja de reúso el 
siguiente cuadro:  

• Escribe las acciones que realizarías para mejorar tu desempeño en la resolución de 
problemas que implican estimar el tiempo utilizando años, décadas y siglos como 
unidades de medida.

Mis avances sobre la resolución de problemas que implican estimar el tiempo 
utilizando años, décadas y siglos como unidades de medida

¿Qué sabía antes? ¿Qué sé ahora? ¿Cómo lo logré?

Organiza en tu portafolio el proceso de resolución del problema; señala tus logros 
y cómo los obtuviste. También, guarda el cuadro de reflexión sobre tus avances; te 
permitirá estar al tanto de cómo vas progresando. 

¡Recuerda!
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• Es muy importante que la niña o el niño comprenda cuál es la meta de la actividad. 
Si es necesario, reléanla y dialoguen al respecto. También, pueden revisar los 
trabajos desarrollados en la actividad anterior.

• Si la niña o el niño tiene dificultad para mantener la concentración o presenta 
trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH), les recomendamos 
que utilice plumón fosforescente para resaltar los pasos que debe seguir al resolver 
los problemas. De no contar con el documento impreso, puede utilizar marcadores 
digitales.

• En caso de que la niña o el niño presente periodos cortos de concentración, les 
sugerimos que sean flexibles con los tiempos para que logre concluir la actividad. 
Por ejemplo, pueden desarrollarla en dos momentos. Primero, avanzar hasta 
terminar las consignas propuestas en la guía y, en otro momento, continuar con 
la ficha “Resolvemos problemas sobre la probabilidad de que suceda un evento” 
(sección “Recursos”).

• Si observan que la actividad causa fastidio en la niña o el niño, o se muestra 
intranquila o intranquilo, es preferible detenerse unos minutos y darle la posibilidad 
de desplazarse o realizar algún movimiento físico leve, para luego retomar la 
actividad.

• Es importante reforzar cada logro de la niña o del niño y motivarla/o en todo 
momento para que continúe aprendiendo, sobre todo, si logra mantenerse mayor 
tiempo concentrada/o realizando los ejercicios matemáticos. Pueden decirle, por 
ejemplo; “¡Muy bien, estás haciendo un gran trabajo!”, “¡Me gustó cómo reflexionaste 
sobre tus avances!”, “¡Tú eres capaz!”, etc.

ORIENTACIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS PARA EL APOYO EDUCATIVO 
DE LAS Y LOS ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

Un reto diferente 

• Sabemos que te gusta asumir distintos retos; por ello, hemos preparado la ficha 
“Resolvemos problemas sobre la probabilidad de que suceda un evento”, que se 
encuentra en la sección “Recursos” de esta plataforma. ¡Lo harás superbién!


