
Ficha de contenido 1 
Matemática 

Primer periodo  
Educación media general (EMG)  

El sistema numérico decimal

¿QUE ES UN NÚMERO?

Signo o conjunto de signos con que se representa el número.

Ÿ Sin embargo, es importante ampliar más este concepto, por lo 
que a través de casos de nuestra vida cotidiana, podemos 
aclarar dudas sobre algunas expresiones:

Ÿ Ya el niño sabe los números del 1 al 25.
Ÿ Tengo que hacer un presupuesto, pero me confunden tantas 

cantidades.

Ÿ Leticia ya resuelve divisiones entre tres cifras.

Ÿ Cuántos dígitos tiene el sistema de numeración decimal.

¿QUE ES EL SISTEMA NUMÉRICO DECIMAL?

Este se conforma de las palabras unidad, decena, 
centena y unidad de mil, donde se utiliza un sistema 
de 10 dígitos: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9.

Ÿ El cartel de posición: es un instrumento que nos 
pe rm i te  esc r ib i r  números ,  v i sua l i zando 
equivalencias y transformaciones de los mismos.

Los sistemas numéricos a lo largo de la 
historia:
Ÿ Sistema de numeración de aditivos: 
 El sistema de numeración egipcio: 
sistema de números en base diez, 
utilizando jeroglíficos. 
El sistema de numeración griego: 
sistema decimal que usaba símbolos de 
figura.

Ÿ Sistemas de numeración de híbridos:
 El sistema de numeración chino: 
unidades y potencias de 10, utilizo 
ideogramas y figuras.

Ÿ Sistema de numeración posicionales: 
 El Sistema de numeración babilónico: se 
invento un sistema de base 10, aditivo 
hasta el 60 y posicional. 
El sistema de numeración maya: idearon 
un sistema de base 20, con el 5 como 
base auxiliar.

¿Sabias que? Un sistema 
similar a la numeración 
Maya es usado en nuestra 
moneda nacional. Para 
que las personas ciegas 
identifiquen el valor de los 
billetes.



Lenguaje, Cultura y Comunicación 

EL PROCESO DE LA ESCRITURA 

I .  Planificación:  una de las fases más 

importantes del proceso de escritura es la 
planeación del texto, conocida también como la 
fase de la preescritura.

II. El borrador: durante esta etapa del proceso se 

escribe un primer borrador en papel.

III. La revisión de un escrito: las revisiones 

tienen por objeto mirar nuevamente lo que se ha 
escrito para mejorarlo. En este paso, se analiza el 
contenido, se corrigen los errores, y se suprime lo 
que no es apropiado. 

Aspectos importantes a considerar al realizar un escrito:

Toma en cuenta el 

1tipo de texto que 
vas a escribir.

2
Lee sobre el tema 
antes de iniciar el 
escrito.

3
Antes de escribir, 
piensa en la 
persona o las 

personas que van a leer 
tu escrito (la audiencia).
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El proceso de la escritura
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Ciencias naturales 

En Venezuela, uno de los países con mayor diversidad 
biológica, es lamentable el aumento de la cifra de animales en 
extinción, debido a la intervención del hombre. Hasta 1974, se 
habían extinguido 68 especies de mamíferos, 130 especies de 
aves y 28 especies de reptiles. Actualmente, más de 
trescientas especies animales y un número indeterminado de 
especies vegetales corren el riesgo de extinción definitiva.

La biodiversidad comprende la variedad de ecosistemas y las 
diferencias genéticas dentro de cada especie (diversidad 
genética) que permiten la combinación de múltiples formas de 
vida, y cuyas mutuas interacciones con el resto del entorno 
fundamentan el sustento de la vida sobre el mundo.
Existen muchos factores que disminuyen la biodiversidad, entre 
ellos se destaca principalmente la destrucción y alteración del 
hábitat, la contaminación, sobre-explotación de recursos, la 
agricultura no sostenible, extensión de urbanismos, minería, 
turismo no sustentable, tala y quema, entre otros factores.

Entre las especies animales 
amenazadas se encuentran: 
el perro de agua, el mono 
chucuto,  e l  ca imán del 
Orinoco, el caimán de la 
costa, el jaguar, tortuga 
arrau, la cotorra cabeza 
a m a r i l l a ,  e l  v e n a d o 
caramerudo, el manati, el oso 
palmero, el paují, la garza 
real, entre otros.
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Fauna y Flora venezolana en peligro 
de extinción

Herramientas para la conservación de la 
Biodiversidad
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Memoria, Territorio y Ciudadanía 

 Los valores constituyen un complejo y multifacético 
fenómeno, que guarda relación con todas las esferas de la vida 
humana. 
 La familia como valor: la familia posee una significación 
positiva para la sociedad y, en tal sentido ella misma es un valor. 
La familia es el primer grupo de referencia para cualquier ser 
humano. La familia esta inserta en los más disimiles ámbitos de 
cualquier sociedad. La familia da las primeras orientaciones de 
valor que recibe el niño, vinculadas a su propia sobrevivencia. En 
la familia se adquieren las primeras nociones culturales, estéticas 
y religiosas. También otros valores ideológicos, políticos y 
filosóficos.
 La familia inculca valores: la familia, como forma de 
organización humana relativamente autónoma y variada, es 
capaz de conformar ciertas normas que regulan el 
comportamiento de sus miembros. La familia convierte en 
normas, ciertos valores que son los que operan a su nivel y 
regulan las relaciones intrafamiliares y proyectan una 
determinada actitud hacia el mundo extra familiar.

Mi familia y mis valores

AMOR

SOLIDARIDAD
HONESTIDAD

HERMANDAD
RESPETO

ÉTICA
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La familia como valor y los valores en la familia
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Inteligencia emocional 

AUTOESTIMA
Y

AUTOMOTIVACIÓN

Automotivación: es darse a uno mismo 
las razones, impulso, entusiasmo e 
interés con el  cual  provocar una acción 
e s p e c í fi c a  o  u n  d e t e r m i n a d o 
comportamiento. Es influir en tu estado de 
ánimo para que así puedas proceder de 
una manera precisa y efectiva en un 
aspecto de tu vida.  

Autoestima:  es un conjunto de 
p e r c e p c i o n e s ,  p e n s a m i e n t o s , 
e v a l u a c i o n e s ,  s e n t i m i e n t o s  y 
tendencias de comportamientos 
dirigidos hacia uno mismo, hacia 
nuestra manera de ser y hacia los 
rasgos de nuestro cuerpo y carácter. En 
resumen es la evaluación perceptiva de 
nosotros mismos.

1. Lo importante es empezar. Una vez iniciada la tarea es 
mucho más fácil desarrollarla y finalizarla con éxito.

2. Fíjate metas alcanzables. Plantearse pequeños 
objetivos para alcanzar poco a poco, de forma que su 
consecución sea fácil de conseguir, con esfuerzo.

3. Prémiate por tus logros. ¿Por qué no? Es una buena 
estrategia para tener ganas de lograr el objetivo que te has 
propuesto.

4. Evita la procrastinación. Lo único que conseguirás es 
retrasar las tareas innecesariamente y desmotivarte al ver 
que no consigues tus objetivos, simplemente porque estás 
posponiendo  siempre el arrancar lo que se debe hacer.

5. Aprende habilidades. Si te has propuesto un objetivo 
para el que consideras que necesitarás habilidades que no 
posees, no cambies de objetivo. Es el mejor momento para 
aprender esa nueva técnica.

6. Trabajar en equipo. Una de las grandes ventajas de 
trabajar en un equipo de personas es la motivación 
colectiva, un sistema muy eficaz para crear un ambiente de 
trabajo positivo.

Ÿ Auto reconocimiento: es reconocerse a sí mismo, reconocer las 
necesidades, habilidades, potencialidades y debilidades, cualidades 
corporales o psicológicas, observar sus acciones, como actúa, por qué 
actúa y qué siente.

Ÿ Auto aceptación: es la capacidad que tiene el ser humano de aceptarse 
tal como es, en lo físico, psicológico y social; aceptar cómo es su conducta 
consigo mismo y con los otros. Es admitir y reconocer todas las partes de sí 
mismo como un hecho, como forma de ser y sentir.

Ÿ Auto valoración: refleja la capacidad de evaluar y valorar las cosas que 
son buenas de uno mismo, aquellas que le satisfacen y son 
enriquecedoras, le hacen sentir bien, le permiten crecer y aprender. 

Ÿ Auto respeto: expresar y manejar en forma conveniente sentimientos y 
emociones, sin hacerse daño ni culparse. El respeto por sí mismo es la 
sensación de considerarse merecedor de la felicidad, es tratarse de la 
mejor forma posible, no permitir que los demás lo traten mal; es el 
convencimiento real de que los deseos y las necesidades de cada uno son 
derechos naturales, lo que permitirá poder respetar a los otros con sus 
propias individualidades.

Ÿ Auto superación: si la persona se conoce es consciente de sus cambios, 
crea su propia escala de valores, desarrolla y fortalece sus capacidades y 
potencialidades, se acepta y se respeta; está siempre en constante 
superación, por lo tanto, tendrá un buen nivel de autoestima, generando la 
capacidad para pensar y entender, para generar, elegir y tomar decisiones 
y resolver asuntos de la vida cotidiana, escuela, amigos, familia, otros.
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Las 6 claves para conseguir automotivación Escalera de la autoestima
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