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ACTIVIDADES DE APOYO

ÁREA: MATEMÁTICAS GRADO: SEXTO PERIODO I-2020

Maestro/a: Astrid Elena Pérez López

NOMBRE DEL ESTUDIANTE                                                               GRUPO

Como el estudiante no alcanzó los desempeños del área durante el primer periodo, su
oportunidad para lograrlo es la realización de las actividades de apoyo que aparecen a
continuación.

Los desempeños sobre los que debe trabajar son:

1. Reconocer los números naturales para realizar las operaciones básicas: suma,
resta, multiplicación y división para la aplicación y solución de problemas. (DBA
1,3,9).

2. Solucionar problemas donde intervienen las operaciones básicas y las operaciones
entre conjuntos, en situaciones de la vida diaria. (DBA 1,3,9).

Actividades por desarrollar

Se realizarán los siguientes problemas de las OPERACIONES BÁSICAS: suma, resta,
multiplicación y división, con PROCEDIMIENTOS Y RESPUESTAS. Cuando la operación
sea un DIVISIÓN, el procedimiento debe tener PRUEBA de esta división.

1. En un huerto nacieron 4.723 lechugas, 2.562 coles y 8.569 tomates ¿Cuántos
productos nacieron en la huerta?

2. Julia tiene 525 cromos y pega en un álbum 123 cromos. ¿Cuántos cromos le sobran?

3. Nos faltan 345 páginas para poder terminar un cuento de 1.876 páginas.
¿Cuántas páginas hemos leído?

4. A Natalia le falta una docena de cromos para completar su colección, y a su amigo
David solamente le faltan 5 cromos. ¿Cuántos cromos les faltan entre los dos?

5. Raúl tiene tres cajitas con pastillas de chicle: en la primera cajita hay 7 decenas de
chicles, en la segunda 37 unidades de chicle, y en la tercera cajita 8 unidades. ¿Tendrá
chicles suficientes para repartir a una centena de amigos?
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6. David ha vendido 2.345 papeletas para una rifa benéfica y su hermana Sara ha vendido
4.789 papeletas. ¿Cuántas papeletas han vendido entre los dos?

7. En la calle donde vive Victoria se han recogido en el contenedor para reciclar vidrio
2.564 botellas, y en la calle de su primo Alejandro, 6 centenas. ¿En cuál calle se han
recogido más botellas? ¿Cuántas botellas se han recogido en total entre las dos calles?

8. Marta quiere hacer una colección de 1.000 cromos. Ya ha pegado en el álbum 345
cromos y tiene otros 456 para pegar. ¿Cuántos cromos le faltan para terminar la
colección?

9. Una campaña de repoblación forestal pretende plantar 25.000 árboles entre abetos y
cedros. El número de abetos que se desea plantar es de 9.125. ¿Cuántos cedros van a
ser plantados?

10. En una carrera popular han participado 9.000 personas entre hombres y mujeres, y
4.000 personas entre mujeres y niños. Si han corrido 3.500 mujeres, ¿Cuántas
personas han participado en total?

11. En la tienda de Amalia hay 15 estanterías con 7 paquetes de papas en cada una.
¿Cuántos paquetes de papas hay en total?

12. Los padres de Fernando han pagado parte de su casa con 500 billetes de 100.000
pesos colombianos. ¿Cuánto vale la casa si su precio total es el quintúple de lo que
han pagado?

13. Un cohete espacial ha dado 237 vueltas a la tierra. En cada vuelta recorre 52.876
kilómetros ¿Cuántos kilómetros ha recorrido en total?

14. Pedro ha comprado 13 bolsas de caramelos. Si en cada bolsa hay 15 caramelos,
¿cuántos ha comprado Pedro?

15. En un hormiguero viven 312 hormigas. ¿Cuántas hormigas vivirán en 25
hormigueros iguales?

16. ¿Cuántos minutos tardará en desalojarse un local con 1.715 personas, si cada
minuto salen 7?

17. Cada día hago 5 problemas. Cuando termino cuento un centenar de problemas.
¿En cuántos días he hecho estos deberes?

18. Un niño mete 12 monedas en su alcancía cada día. Cuando la llena encuentra
1.104 monedas. ¿Cuántos días tardó en llenarla?

19. En una cesta había 52 huevos y se rompió la cuarta parte. ¿Cuántos huevos
quedaron útiles para la venta?

“Haz de tu vida una matemática: suma las ALEGRÍAS, resta el DOLOR,
divide las PENAS, multiplica el AMOR”


