
INSTITUCIÒN EDUCATIVA RAFAEL GARCIA HERREROS 

ESTRATEGIA DE APOYO PARCIAL PERIODO 2 

NOMBRE:_______________________________________________   GRADO: SEXTO 

1. Encuentra la medida de los siguientes ángulos con el transportador y clasifícalos de acuerdo a su medida en: agudo, 

llano, obtuso, recto 

 
 

2.       Consultar las siguientes definiciones: 
a.        Ángulos complementarios:___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
b.       Ángulos suplementarios: ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2. Encuentra el suplemento de los siguientes ángulos. 

 

 



 
4.     Encontrar los divisores de los siguientes números y establecer con una x si es primo o compuesto 

a.     D15 = ____,_____,_____,_____,______,______             Primo:_______ Compuesto:________ 
b.    D29= ____,_____,_____,_____,______,______             Primo:_______ Compuesto:________ 
c.     D48= ____,_____,_____,_____,______,______             Primo:_______ Compuesto:________ 
d.    D16= ____,_____,_____,_____,______,______             Primo:_______ Compuesto:________ 

5.     En la siguiente lista de números : 
a.     Encerrar en un círculo rojo los números divisibles entre 2 
b.    Subrayar debajo del número con color verde los números divisibles entre 3 
c.     Tachar con una x de color amarillo los números divisibles entre 5 

NOTA: SI EL NÚMERO CUMPLE CON VARIOS CRITERIOS DE DIVISIBILIDAD DEBE TENER VARIOS 
COLORES. 

 

6.     Realiza la descomposición en factores primos de los siguientes números: 
a.     42                                                                       b. 130 
  
  
  
  
  
  
  
Factores primos                                                         Factores primos 
  
42= _______________________                          130 = __________________________ 

7.       Encuentra el mínimo común múltiplo de los siguientes números. 
a.        30    80                                                                    b.    70   100 

  

  

Factores primos: ___________________________         Factores primos: _____________________________ 

m.c.m: ________________________________                  m.c.m: ___________________________________ 

RESUELVE LOS SIGUIENTES PROBLEMAS UTILIZANDO EL MINIMO COMÚN MÚLTIPLO. 

8.     Salomé quiere pintar una casa pequeña. Según sus cálculos, necesitará 12 litros de pintura roja, 24 litros de 
pintura verde y 16 litros de pintura blanca. Pero quiere comprar botes de pintura que tengan la misma cantidad 
de litros y que el número de botes sea el menor posible, ¿de cuántos litros debe ser cada bote y cuántos botes 
de cada color debe comprar Salomé? 

  

9.       David tiene 24 dulces para repartir y Fernando tiene 18. Si desean regalar los dulces a sus respectivos 

familiares de modo que to 

 


