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¿Qué es un refuerzo? 

 
Es una actividad que desarrolla el estudiante adicional y 
de manera complementaria para alcanzar una o varias 
competencias evaluadas con desempeño bajo durante el 
año. 

Estrategias de aprendizaje 

 

 Taller tiene un valor del 20%  

 Sustentar el taller con una evaluación escrita que tiene un valor 

del 80%. 

 

El taller está conformado por las 4 evaluaciones de período.  Se 

deben desarrollar todos los numerales para ser válido. Lo anterior con el 

propósito de afianzar, retroalimentar y alcázar las competencias básicas 

del grado 6°. 

 

Padres de familia: Colaborar con el aprendizaje de las tablas de 

multiplicar y las operaciones básicas con números naturales y 

especialmente la división por 1,2 y 3 cifras con prueba. 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, 
lecturas, documentos, talleres, actividades interactivas, 
entre otros en el ambiente virtual de aprendizaje 
http://patriciabetancurg.blogspot.com/.  
 
 
 
 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

 
 

 Resuelvo y formulo problemas cuya 
solución requiere de la potenciación 
o radicación 

 

 Resuelvo y formulo problemas 
utilizando las operaciones básicas en 
el conjunto de los números naturales. 

 
Con el apoyo de la familia: 
Nivelar a su hijo(a) 

 Afianzar las operaciones básicas 
(adición, sustracción, 
multiplicación, división por 1,2 y 3 
cifras con prueba, potenciación, 
radicación y logaritmación) 
 

 
Taller de las 4 evaluaciones 
de período con proceso 
cada una. 
 
 
 
 
 

Taller con proceso 
tiene un valor del 
20% y se entrega el 
día que presenta la 
evaluación escrita. 
 
Evaluación escrita 
que tiene un valor de 
80 %. 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

Matemáticas 
María Patricia Betancur Gómez 

Juan Agustín Díaz Valencia  
 Sextos 1-7  

Todo el 
año 

http://patriciabetancurg.blogspot.com/
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 Resolución de problemas aplicando 
algunos conceptos de teoría de 
números como múltiplos, divisores, 
descomposición de un número en 
factores primos, m.c.m. y m.c.d. 

 

 Clasificación de cuerpos geométricos 
y construcción de poliedros utilizando 
diferentes técnicas 

 

 Verificación de la relación de Euler en 
los poliedros convexos. 

 

 Interpreta y representa un numero 

racional positivo en diferentes 

contextos: mediciones, relaciones 

parte todo, cociente, porcentaje y 

otros; aplicándolos en la resolución 

de problemas. 

 Utiliza la notación decimal para 

expresar fracciones en diferentes 

contextos y relaciono estas dos 

notaciones con la de los porcentajes 

 Uso de las tablas de multiplicar  
 

 Taller desarrollando las 4 
evaluaciones de período 

 

 Uso del ambiente virtual de 
aprendizaje de MATEMATIC para 
afianzar los indicadores de 
desempeño. 

 
 

 

Del trabajo en equipo depende el éxito de nuestra labor que es formar personas y ciudadanos competentes que sean 

capaz de desempeñarse en una sociedad diversa y cambiante que exige tener habilidades para la vida. 
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Lee con atención el siguiente texto y responde las preguntas de la 1 a la 3. 
Hay tres problemas tan antiguos como la misma humanidad, que dieron lugar a las primeras creaciones matemáticas del hombre. Estos problemas 
fueron: El problema de contar, que dio origen a la aritmética; y los problemas de medir y construir, que dieron origen a la geometría. 
 
Hace ya 6.000 años que los egipcios se veían obligados a medir las tierras del Valle del Nilo, cada vez que con sus inundaciones periódicas, a la par que 
fertilizaba la tierra, borraba los límites de las propiedades. De ahí el origen de la palabra geometría compuesta de las palabras griegas GEO (TIERRA) 
Y METRON (MEDIDA) y cuyo significado es: MEDIDA DE LA TIERRA. (Matemáticas experimental 6°). 
 
COMPRENSION DE LECTURA: Selecciona y tacha la respuesta correcta según la lectura anterior. 
1. La palabra geometría tuvo su origen en: 
a. La fertilización de los suelos. 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PAZ 
EVALUACIÓN  1° PERIODO  

 

NOMBRE COMPLETO DEL ESTUDIANTE: 

____________________________________________________________________ 

ÁREA Y/O ASIGNATURA: Matemáticas - Geometría VALORACIÓN: ___________ 

 

GRUPO: 6 °.1. 2. 3. 4.5.6.7 

FECHA:     

DOCENTE:  

María Patricia y Juan Agustín 

Tiempo: 1 hora y 20 minutos 

 

 
Instrucciones: Por la buena actitud en clase se comienza a calificar la evaluación con 0.8 y cada numeral tiene un valor de 0.3. Recuerda que debes anexar una hoja 
adicional (marcada, indicando el numeral del proceso realizado y pegada a la hoja de la evaluación). Puntos que requieran proceso y no lo tengan no son válidos y 
serán calificados con 0.0   

No se puede utilizar calculadora. 
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b. La medida de la tierra. 
c. Las inundaciones provocadas por el Nilo. 
d. Tanto la a como la b son ciertas. 
 
2. Según el texto, la matemática: 
a. Le resolvió al hombre un problema de tierra. 
b. Fue creada por el hombre para solucionar sus primeras dificultades. 
c. Fue inventada por el hombre para evitar las inundaciones provocada por el rio Nilo. 
d. Es tan antigua como la misma humanidad. 
 
3. Una de las siguientes afirmaciones es falsa, de acuerdo con la lectura. 
a. El pueblo egipcio contribuyo al desarrollo de las ciencias. 
b. El Nilo ha causado enormes problemas al pueblo egipcio. 
c. La aritmética y la geometría son dos áreas del conocimiento muy difícil de aprender. 
d. Las ciencias le han ayudado al hombre a resolver grandes problemas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selecciona y tacha la respuesta correcta del 4 al 12 
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4. En el siguiente mapa, están indicados los caminos que deben seguirse para ir a algunos lugares del parque recreativo. Realiza las operaciones para 
justificar la respuesta y ser válida.  

 
Si la longitud del camino que une B con C es 216 metros, Entonces la longitud del camino que une A con B es en metros:  
a.70 m            b. 250 m            c. 360 m           d. 400 m 
 

Con la siguiente información responde las preguntas 
5 y 6 

Los dueños de un supermercado ofrecen la siguiente promoción: 

 
Una persona que llevó 10 jabones de la promoción y pagó lo que se muestra en la gráfica.  
5. A partir de la idea anterior, si una persona lleva 20 jabones de la promoción, entonces la cantidad de jabones que pagó es: 

a.6                    b.9                    c.12                    d.20 
 
6. A partir de la idea anterior, si una persona lleva 20 jabones de la promoción, entonces se puede decir que pagó: 
a. el doble.                               b. el triple.  
c. el cuádruple.                       d. el quíntuple.  
 
7. Doña María quiere comprar ochocientos ochenta y cuatro dulces. ¿Cuántas cajas, paquetes y dulces sueltos pueden comprar doña María? 

A Entrada 

B Información 

C Baños 

D Cafetería 

E Juegos recreativos 
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a. 4 cajas, 8 paquetes y 8 dulces sueltos. 
b. 8 cajas, 5 paquetes y 4 dulces sueltos. 
c. 5 cajas, 8 paquetes y 4 dulces sueltos. 
d. 8 cajas, 8 paquetes y 4 dulces sueltos. 
 
Con la siguiente información responde las preguntas  

 8, 9 y 10 con el proceso cada uno para ser válido. 
En el auditorio de la Institución educativa se organizan los estudiantes inscritos para el proyecto de descansos en Paz del grado sexto y se representa 
en un arreglo rectangular de 12 columnas y 8 filas como muestra el gráfico. 
 

 
8. La forma más rápida de calcular el número de estudiantes inscritos en el proyecto descansos en Paz del grado sexto, es: 
      a. Contando cada uno de los estudiantes. 
      b. Sumando el número de estudiantes de cada fila. 
      c. Sumando el número de estudiantes de cada    columna. 
      d. Multiplicando el número de estudiantes de cada    
       fila por el número de estudiantes de cada columna. 
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9. El total de estudiantes inscritos en el proyecto de descansos en Paz del grado sexto de la Institución educativa, es:  

A.  52 B.  76 C. 96 D: 120 
 
 
 
10. El total de estudiantes se reparten en cuatro grupos iguales. ¿Cuántos estudiantes hay en cada grupo? 

A. 22 B. 24 C. 26 D. 28 
 
 
 

Con la siguiente información resuelve el numeral  
11 y 12. 

Sobre algunos productos del supermercado se pegan adhesivos como los siguientes: 

 
 

11. En el supermercado, este producto tiene un descuento de: 
a. doscientos cincuenta              b. Quinientos cincuenta 
c. Trescientos cincuenta             d. seiscientos 
 
12. Si un cliente lleva 72 cajas de cereal con el descuento. ¿Cuánto dinero se ahorra en la compra?  
a.$18.000       b.$26.250         c.$39.600    d.$43.200 
 
Realiza los procesos para tener validez 
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Observa el dibujo y resuelve el siguiente problema teniendo en cuenta que los chocolates son 9 unidades 

 

13.Cada chocolate pesa 10 gramos. Todos los pasteles tienen igual peso. ¿Cuántos gramos pesa cada uno de los pasteles? 
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En la gráfica siguiente aparecen las distancias entre el Sol y algunos planetas, escritas en números y expresadas en kilómetros. 

 

14. Relaciona el número con su respectiva escritura en letras, por ejemplo: La distancia de la tierra es 149504201 en número y se escribe ciento 

cuarenta y nueve millones quinientos cuatro mil doscientos un kilómetro. Coloca en el paréntesis el que corresponde a dicha escritura. 

 Cincuenta y siete millones 

ochocientos setenta mil 

kilómetros.  

(                                  ) 

 Ciento ocho millones ciento 

cuarenta y un mil 

kilómetros.                                              

(                                   ) 
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Selecciona y tacha la respuesta correcta. 

1. En el calendario de abril se marcaron algunos números para realizar una actividad en clase de matemáticas. Los números marcados en el calendario 

son todos múltiplos de: 

 

 

Los números marcados en el calendario son todos múltiplos de: 

a. 4             b. 8            c. 12            d. 28 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PAZ 
PLAN DE MEJORAMIENTO  2° PERIODO  

 

NOMBRE COMPLETO DEL ESTUDIANTE: 

____________________________________________________________________ 

ÁREA Y/O ASIGNATURA: Matemáticas - Geometría VALORACIÓN: ___________ 

 

GRUPO: 6 °.1.  2.  3.  4. 

FECHA:     

Julio 18 /2019 

DOCENTE:  

María Patricia Betancur G 

 
 

 
Instrucciones: La evaluación inicia con 0.5 y cada numeral tiene un valor de 0.3. Recuerda que debes anexar una hoja adicional (marcada, indicando el numeral del 
proceso realizado y pegada a la hoja de la evaluación). Puntos que requieran proceso y no lo tengan no son válidos y serán calificados con 0.0   

No se puede utilizar calculadora. 
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2. Observa las siguientes figuras formadas con palillos. 

 
Manteniendo la secuencia. ¿Cuántos palillos se necesitan para formar la figura 1? 

a. 7                b. 5                 c. 3                  d. 1 

 

3. Observa los polígonos y tacha las figuras que no tienen rectas paralelas. 

                                                                      . 

 

 

a.                       b.                     c.                         d. 
 

4. ¿Cuál es la respuesta?. Justifica la respuesta para que sea válido. 

𝟑 + 𝟑 × 𝟑 + 𝟑 =? 
a. 21         b. 36       c.15      d. otra 
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Observa la figura 

 
5. ¿Cuál de las siguientes figuras tiene la misma forma  
     y la misma área? 
 
 
   6.El ejercicio planteado representa una de las propiedades de la multiplicación  

 

a. Modulativa                b. Asociativa 

b. Distributiva               d. conmutativa 

 
7. Un número es divisible por 3 si al sumar sus cifras resulta un múltiplo de 3. Por ejemplo, 219, 48 y 12 son números divisibles por 3. Entonces 171 es 
divisible por 3 porque:  
a) 171 no es un número primo 

     b) 171 es un número impar 
     c) 1 x 7 x 1 es múltiplo de 3.            
     d) 1 + 7 + 1 es múltiplo de 3. 
 
 
 
8.Para su tarea de matemáticas, Leonardo debe llevar fichas 
de cartón cuya área sea 4 cm2. Observa las fichas de la figura. 

 
Teniendo en cuenta que un cuadrado como este tiene de  
Área 1 cm2. ¿Cuáles fichas debe llevar Leonardo para que su 
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 Tarea sea correcta? 

a. La ficha 2 y la ficha 3            b. La ficha 3 y la ficha 4 
c. La ficha 1 y la ficha 2            d. La ficha 2 y la ficha 4 

 
La siguiente gráfica muestra el recorrido que realiza José 
 Desde su casa hasta el parque. 

 
9. ¿Qué distancia recorrió José desde su casa hasta el  
parque? 
a.541 metros               b. 541 Kilómetros 
c.1540 metros             d.1540 kilómetros 
 
 
 
 
 

Realiza el proceso en el numeral 10 para que sea válido. 

10. Yolima decoró una tarjeta de forma rectangular como la que se muestra en la figura, pegándole un hilo dorado por los cuatro bordes. 

Yolima utilizó en total 40 cm de hilo dorado. ¿Cuántos centímetros de hilo dorado utilizó solamente para decorar los dos bordes largos de la tarjeta?  

a. 8 cm.            b. 10 cm.         c. 24 cm.        d. 48 cm. 
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11. Para medir la longitud de un palito de madera, Johana coloca la regla como se muestra en la figura. 

¿Cuál es la longitud del palito?  

a. 10 cm.         b. 9 cm.           c. 6 cm.        d. 3 cm. 

 

 

 

12. El área del cuadrado dibujado sobre la cuadrícula es 1 dm2. 

13.Realiza el proceso para que sea válido 
 Todas las mañanas Pedro da 8 vueltas corriendo a la cancha que tiene forma rectangular y mide 40 m de largo y el ancho es la mitad del largo. 
¿Cuántos metros corre Pedro cada día? 
            
 

 

Con la siguiente información responde las preguntas 14, 15 

14.Traza con regla todos los posibles terrenos de forma rectangular cuya área es 8 cm2.         

 

15.Calcula las dimensiones y perímetro de cada terreno. Luego responde la pregunta 

Largo Ancho Área Perímetro 

  𝟖𝐜𝐦𝟐           𝒄𝐦 

  𝟖𝐜𝐦𝟐 𝐜𝐦 

  𝟖𝐜𝐦𝟐 𝐜𝐦 

¿Qué puedes concluir acerca del perímetro al observar todos los terrenos? 
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Selecciona y tacha la única respuesta correcta cuando sea necesario. 
 

1.Un cajón contiene 6 cajas con 6 estuches de 6 lápices de colores cada uno. ¿Cuántos lápices contiene el cajón? Realiza el proceso para que sea 

válido. 

 

 a.6                   b.36                c. 216               d.1296 

 

 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PAZ 
EVALUACIÓN  3° PERIODO  

 

NOMBRE COMPLETO DEL ESTUDIANTE: 

____________________________________________________________________ 

ÁREA Y/O ASIGNATURA: Matemáticas - Geometría VALORACIÓN: ___________ 

 

GRUPO: 6 °.1. 2. 3. 4.5.6.7 

FECHA:     

 

DOCENTE:  

María Patricia y Juan Agustín 

Tiempo:  

 
 

 
Instrucciones: Inicia con 0,5 y cada numeral tiene un valor de 0.3. Recuerda que debes anexar una hoja adicional (marcada, indicando el numeral del proceso realizado 

y pegada a la hoja de la evaluación). Puntos que requieran proceso y no lo tengan no son válidos y serán calificados con 0.0    No se puede utilizar calculadora. 

 

Proceso 
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2. Justifica la respuesta con el proceso para ser valido  
 
 

 
Señala cuál de las siguientes expresiones puede indicar la operación del problema planteado. EXCEPTO 

a.  2 x 2 x 2 x 2 = 16   
b. 2 + 2 + 2 + 2= 8  
c. 24 = 16  
d. Otra solución ¿ Cuál?_________ 

 

3. una de las siguientes afirmaciones es falsa.  

A. √𝟗 = 𝟑 𝒑𝒖𝒆𝒔 𝟑𝟐 = 𝟗 

B. √𝟐𝟕
𝟑

= 𝟑 𝒑𝒖𝒆𝒔 𝟑𝟑 = 𝟐𝟕 

C. √𝟔𝟒
𝟑

= 𝟖 𝒑𝒖𝒆𝒔 𝟖𝟐 = 𝟔𝟒 

D. 𝟐𝟔 = 𝟐 × 𝟐 × 𝟐 × 𝟐 × 𝟐 × 𝟐 = 𝟔𝟒 

 

4. Pepe un niño de sexto explica a un compañero la siguiente operación: 

𝟏𝟐 + 𝟏𝟕 + 𝟏𝟖 = 

Al finalizar la explicación Pepe debe obtener el siguiente resultado: 

a.17         b. 1          c. 3         d. Otra respuesta _______    

Proceso para ser valida 
 
 
 
 

En mi casa tengo 2 archivadores en cada una de las 2 habitaciones. 
Cada archivador tiene 2 cajones y en cada cajón puedo guardar 2 cajas. 
¿Cuántas cajas puedo guardar en total? 
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5. Un estudiante del grado sexto encuentra el siguiente dibujo, con las longitudes en centímetros de tres regletas. Justifica la respuesta para ser válida 

 

 

               

Al sumar las tres longitudes de las regletas el resultado es: 

a.18 cm                b.28 cm                   c. 30 cm  

d.  Otro resultado ¿Cuál? ___________ 

 

Observa y responde la pregunta  

 

Proceso 
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6. Sobre la anterior operación de radicación se puede asegurar que es: 

a. Correcta, porque 𝟖𝟏 = 𝟗𝟐 y al sacar raíz cuarta el resultado es 9 
 

b. Correcta, porque 𝟖𝟏 = 𝟑𝟒 y al simplificar con la raíz cuarta nos da 3 
 

c. Correcta, porque 𝟖𝟏 = 𝟗𝟑 y al simplificar con la raíz cuarta nos da 3 
 

d. Correcta, porque 𝟖𝟏 = 𝟑𝟔 y al simplificar con la raíz cuarta nos da 3 
 

7. Completa la tabla  

Potenciación Radicación Logaritmación 

26 = 64   

 √𝟑𝟒𝟑
𝟑

=7  

 
Observa las gráficas y responde las preguntas 8 y 9 

8. Los anteriores gráficos pueden interpretarse numéricamente como: 

a. 𝟑𝟒 y 𝟐𝟓          b. 𝟒𝟑 y 𝟐𝟓         c. 𝟒𝟑 y 𝟔𝟐        d. 𝟑𝟒 y 𝟔𝟐     

Justifica la respuesta para que sea válido el numeral 9 
9.Si realizamos la resta entre  las potencias que se encuentran  representadas  con los gráficas anteriores. El resultado  es:   
a.17                          b.28                       c.24                  d.0 

Proceso 
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Aplicación de la física. 

Se ha calculado que cuando un clavadista se deja caer, la cantidad de metros que recorre es igual a 5 veces el tiempo al cuadrado (el tiempo medido 
en segundos), es decir, 

distancia = 5 x (tiempo)2 

Así, es posible determinar la altura desde la que se lanza un clavadista, si se toma el tiempo que emplea para caer.  
 

 
 
 
 
10. Completa la siguiente tabla con base en la información anterior. 

Tiempo ( segundos) Distancia (metros) 

1 5 metros 

2  

3  

4  

 
Realiza el proceso para ser válido el numeral 11 
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11. Observa los cubos que contiene la caja de la figura 

12. Para entrar a un juego en un parque de diversiones es obligatorio entrar en grupo de 3 personas, por eso cuando asiste un gran número de personas 

se debe garantizar que todos puedan entrar. Selecciona el grupo de personas que cumple esta condición. 

13. Encierre el o los números que no es divisor del número indicado.  

D (14)  =   {1,   2,   3 ,  4 ,  7,   14}  
                                                     
 D(18)  = {1  ,2  , 3  ,5  , 6  , 9  ,12  , 18}    
 
14. Observa, lee, interpreta y resuelve con el proceso para que tenga validez. 
 
Se tiene dos depósitos de agua, uno de 18 litros y otro de 24 litros, y se quiere envasar el agua en garrafones de igual capacidad sin desperdiciar agua. 

¿Qué capacidad tiene el garrafón que permite envasar la mayor cantidad de litros? 

 

15. Completa la descomposición en factores primos utilizando el diagrama de árbol y realizando el proceso división sucesiva, luego lo expresa como 

multiplicación y si es posible como potencia. 
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Selecciona y tacha la única respuesta correcta 

1.  Cada uno de dos cortes de tela se divide en trozos iguales y se toman varios de estos para confeccionar algunos diseños. 

 

Se puede afirmar que los dos cortes de tela son iguales porque 

a. Representan la misma cantidad de tela dividida en el mismo número de trozos 

b. Representa la misma cantidad de tela dividida en trozos diferentes. 

c. 3/5 es la mitad de tela de 6/10 

d. 6/10 es el doble de tela de 3/5 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PAZ 
EVALUACIÓN  4 PERIODO  

 

NOMBRE COMPLETO DEL ESTUDIANTE: 

____________________________________________________________________ 

ÁREA Y/O ASIGNATURA: Matemáticas                 VALORACIÓN: ___________ 

 

GRUPO:     6 °  

FECHA:             /2019 

 

DOCENTES: Juan Agustín Díaz 

María Patricia Betancur 

Grupos: 6.1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 

Tiempo: 1 hora 

 
 

 

 

 

Instrucciones: No se utiliza calculadora. 
 Inicia con 0,4. Algunos numerales requieren sustentación para ser válido con un valor determinado y los otros numerales tienen un valor de 

0.1. 
 Si requiere pegar hoja adicional le escribe el nombre, grupo y la pega con la evaluación. 
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2. Para la cena, una madre compró un pastel para repartirlo entre su esposo, sus tres hijos y ella; correspondiéndole de a una porción igual, como se 

muestra en la figura.  

 

La cantidad de pastel que correspondió a cada uno puede expresarse así: 
a.  0,2 b.  0,5 c. 0,02  d.  0,05 

 

3. Proceso (0.4) 

 En la figura de la 
derecha, se ha 
coloreado: 
a) la tercera parte 
b) la cuarta parte 
c) La mitad 
d) La quinta parte 

Justifique su 
elección! 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

Proceso (0.4) 
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4. En una fiesta de cumpleaños se han dividido en porciones iguales dos torta idénticas como se indica en la figura.  

 

Se repartio 1 
𝟓

𝟖
 entre los asistentes, tocándoles a cada uno una porción. 

 

La cantidad de torta que no se repartió, se puede expresar como 0,375 pues: 
 

a. Sobran 3/8 de torta y esto equivale a 0,375 
b. De los 5/8 de torta se sacaron 0,375 
c. La cantidad de asistentes superaron la cantidad de torta 

d. Compraron una cantidad superior de torta, es es 2
𝟑

𝟖
 

  

5. Una empresa tiene un terreno de 40 metros de frente por 20 metros de fondo. Se van a construir algunas oficinas quedando un espacio para el área 

social, como se muestra en la gráfica. 

     La zona coloreada corresponde al área social. La fracción que representa el área social o sombreada con respecto al área total del terreno, es: 
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𝐀.  
𝟏

𝟒
 𝐁.  

𝟐

𝟕
 

 

𝐂.  
𝟏

𝟏𝟔
 𝐃.  

𝟓

𝟑𝟐
 

 

 
 
 
 
 

Con la siguiente información responde las preguntas 
6 y 7. Además realizar el proceso para ser válido. 

 El siguiente croquis muestra las carreteras que unen a cinco ciudades (X, Y, Z, W, T) y las estaciones de gasolina (E) que hay entre ellas 

 
6 . Realiza el proceso para ser válido. (0.4) 

La distancia que separa a la ciudad X de la ciudad Z por carretera es:  

a. 27,5 km      b. 2.750 km   c. 275 km    d. 2,75 km 

7. La ciudad más cercana a W por carretera es:  
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a. X             b. Y             c. Z                 d. T 

 Realiza el proceso para que sea valido (0.4) 
8. En una tienda se ofrecen quesos, enteros o en porciones iguales de 1 libra, como lo muestra el siguiente dibujo. 

 

Una libra de queso cuesta $4.000 ¿En cuál de las siguientes gráficas se representa el máximo número de libras que se pueden comprar con 

$56.000? 

 

9. Para la fiesta de cumpleaños de Valeria se preparó una torta y se partió en 10 porciones iguales. Valeria se comió 
𝟑

𝟏𝟎
 de su torta de cumpleaños.  

¿En cuál de las siguientes gráficas se representan las porciones de torta que se comió Valeria?  



 
INSTITUCION EDUCATIVA LA PAZ Código: GPP-FR-20 

GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE: PLAN DE MEJORAMIENTO DE PERIODO Versión: 01 

Página 26 de 30 

 

 
 

10. Las 
𝟑

𝟒
 partes de la superficie del planeta Tierra están cubiertas por agua.  

¿En cuál de las siguientes gráficas se representa la superficie del planeta Tierra cubierta por agua? 
 

 
 
11.  En la figura se muestra un prisma hexagonal. 

 
No es correcto afirma que el prisma tiene 
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a.6 caras rectangulares               b.10 vértices 
c.2 caras hexagonales.                 d.18 aristas. 

 
12. Identifica cuales desarrollos o representación bidimensional no forman el poliedro. (Puede señalar varias respuestas) 

 

13. ¿Cuáles de las siguientes figuras son pirámides? 

 

a. La figura 1 y la figura 2       b. La figura 2 y la figura 3 

c. La figura 3 y la figura 4      d. La figura 1 y la figura 4 

 
14. La figura muestra dos polígonos que es el triángulo equilátero y el cuadrado 

 
¿Los dos polígonos tienen algunas semejanzas en común, cuál  NO   cumple alguna de las dos figuras? 
a) Son polígonos regulares y convexos. 
b) Todos sus lados son iguales 
c) Todos los ángulos internos son iguales 
d) Son polígonos cóncavos e irregulares. 
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15. ¿Cuál de los sólidos tiene igual número de vértices y caras?  
A. Tetraedro.                         B. Hexaedro.     
 C. Prisma triangular.           D. Heptaedro.  

 
 
16. Mónica quiere construir un cilindro como el de la figura utilizando un molde 

 
¿Cuál de los siguientes moldes debe utilizar? 

                   
17. Proceso (0.4) 
 
Relaciona cada objeto con su forma como nos muestra el ejemplo y encierra en un círculo los cuerpos redondos. 
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Realiza el proceso (0.4) 
18. Observa algunas la representación bidimensional  o desarrollo plano  de algunas pirámide, luego colorea con lápiz la base y con otro color las 
caras laterales.  
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19. Establece la relación de Euler con proceso. (0.4) 

Poliedro Número 
de 

caras 

Número 
de 

vértices 

Número 
de 

Aristas 

Relación 
de Euler 
C+V-A=2 

 
Prisma  

pentagonal 

    

 
Proceso de la relación de Euler 
 

20. Completa la tabla, soluciona la situación planteada y realiza el proceso (0.6) 

Un vendedor de pizzas registra sus ventas en el siguiente cuadro. Complétalo con el proceso. 

 

Procesos para la expresión decimal y porcentaje. 


