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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. 

Estrategias de aprendizaje 

 
Realizar actividades de autoaprendizaje sobre los siguientes temas: 
Los temas se pueden afianzar en el blog http://patriciabetancurg.blogspot.com/ y en el libro 
Vamos aprender matemáticas del grado 6° con el apoyo de los padres de familia. También 
pueden repasar con los talleres y evaluaciones realizadas en el tercer período. 
 

 Potenciación, radicación, logaritmación en el conjunto de los números naturales y 
resolución de problemas. 
 

 Teoría de números: Múltiplos, divisores, criterios de divisibilidad por 2, 3 y 5, número 
primo, número compuesto, descomposición factorial, m.c.m y M.C.D aplicado en la 
resolución de problemas. 

 
Observación: Los talleres se encuentran con el plan de mejoramiento o en la fotocopiadora 
de la institución. 
 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, lecturas, 

documentos, talleres, actividades interactivas, entre otros en el 
ambiente virtual de aprendizaje ( blog en las pestañas de: 
Potenciación, radicación y logaritmación, teoría de números). 
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 propiedades básicas de 
la teoría de números. 

 
 

 
 
 
 

 

 Afianzar las operaciones básicas 
(adición, multiplicación, división, 
potenciación, radicación y 
logaritmación) 
 

 Uso de las tablas de multiplicar y 
Afianzar la división por 1 , 2  y 3 
cifras con la prueba. 

 
 

 Resolución de problemas 
aplicando las operaciones básicas 
y los conceptos trabajados de 
teoría de números. 

 
Se requiere un acompañamiento, 
apoyo, nivelación y seguimiento del 
proceso del plan de mejoramiento   de 
los padres de familia para garantizar el 
éxito en la actividad de superación 
personal y académica. 
 
Se anexan los talleres y evaluación de 
periodo que apoyan los procesos de 
recuperación, los cuales presenta con 
su debido proceso y se sustenta de 
manera escrita para evidenciar  los 
logros alcanzados. 
 

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 %. 

 

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. 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

Matemáticas 
María Patricia Betancur Gómez 

Juan Agustín Díaz Valencia  
 6°1-.7  Tercero 

http://patriciabetancurg.blogspot.com/
http://patriciabetancurg.blogspot.com/
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Matemáticas- Geometría – tercer período 2019 

Instrucciones: Talleres del plan de mejoramiento del 3 

período. 

Propósito: Reconocer las operaciones inversas de la 
potenciación. 

Recordemos 

 
 

 

POTENCIACIÓN 

1.Completa la tabla con los números cuadrados o 
cuadrados perfectos y realiza los procesos para ser 
válido 

Número 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Cuadrado 
perfecto 

1 4    36    100 

Ejemplo:   (2) (2) = 4 
 

2. Completa la tabla y realiza el proceso 

Número 1 2 3 4 5 6 

Cubos  perfecto 1   64   

 
Ejemplo:  (4) (4) (4)= 64 
 
3. Usa la potencia para expresar el volumen del cubo. 

 
 
 
 
4.Completa la siguiente tabla y realiza el proceso para 
ser válido. 

Producto Base Exponente Potencia Se lee 

(4) (4) (4) (4) (4) 4 5 𝟒𝟓=1024 Cuatro 
elevado a  

cinco 

(10) (10) (10)     
(3) (3) (3) (3) (3)     

(9) (9) (9)     
(25) (25)     

 
 
 

 
Soluciona los siguientes problemas 

5.¿Cuál es el volumen de un recipiente cuya forma es 
cúbica y tiene una arista de 11 cm? 

 
 
6.¿Cuál es el área de un lote de forma cuadrada y cuyo 
lado mide 13metros?  

 
7. Un edificio tiene 10 pisos y en cada piso hay 10 
salones. En cada salón hay 10 

 

 
 

Justifica la respuesta 

8. . 𝑺𝒊 𝟐∆ = 𝟏𝟔 𝒚 𝟐∎ = 𝟖, 𝒆𝒏𝒕𝒐𝒏𝒄𝒆𝒔 (∆)(∎) es igual a: 

 

a) 7   b) 8 c) 12 d) 24 

 
 

RADICACIÓN 
Ejemplo 1:             

Si el área de un cuadrado es 1OO cm2. ¿Cuánto miden 
sus lados? 

A=   l2        así                 2 = 100  
 

      Es 10 porque 10 x 10 = 100, que es equivalente a 

escribir  √𝟏𝟎𝟎
𝟐

 = 10 se lee raíz cuadrada de 100 
 
RADICACIÓN: Es una operación que permite hallar la 
base de una potencia conociendo el exponente y la 
potencia. 
 
 

Pasos: 

 Sacar los datos 
conocidos:  Se conoce 
el área 

 ¿Qué se necesita 
buscar?  Cuánto mide 
el lado del cuadrado 
 

 

Proceso 

Proceso 

Señala con una x la 
potencia que representa 
la cantidad de libros que 
hay en el salón. 
a. 102                    b. 103    
c. 104                   d. 105 
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LOGARITMACIÓN 

Para aclarar el concepto, podríamos decir 
que logaritmo es solo otra forma de expresar la 
potenciación, como en este ejemplo: 

 

Que leeremos:  

Logaritmo de 9 en base 3 es igual a 2 

Ejemplo: Pasar de logaritmación a potenciación. 

 Entonces tenemos que 22 = 4 

Taller de aprendizaje N° 6 
1.Completa la tabla  

Potenciación Radicación Logaritmación 

26 = 64   

 √𝟏𝟐𝟓
𝟑

=  

55 =   

 √𝟖𝟏
𝟐

=  

  Log3 81= 

 
Instrucción: Copia cada ejercicio y realiza el proceso 

2. Calcula la potencia de los siguientes números, luego 
lo expresa como raíz y logaritmo. 

a. 𝟗𝟑=        b.𝟏𝟏𝟐=          c.𝟏𝟑𝟐=      
 
3.Hallar el logaritmo de: (Debe aparecer el proceso que 
realizó) 

Ejemplo: log10 100000=5 porque las veces que se 

repite la base es 5 veces.  
 10x10x10x10x10 = 100000       

a) log2 128 =      b) log5 125 =         c) log6 1296 =      
d) log10 10000 = 

Proceso 
 
 
4. Hallar la raíz de los siguientes números aplicando el 
proceso de descomposición factorial. 
Ejemplo 

√𝟏𝟎𝟎
𝟐

=10         porque       𝟏𝟎𝟐= 100 
 

a.√𝟐𝟓
𝟐

 =          b.√𝟑𝟔
𝟐

=          c.√𝟖
𝟑

 =           d.√𝟏𝟐𝟓
𝟑

= 
 

e. √𝟏𝟎𝟎𝟎 
𝟑

=       f. √𝟏𝟔
𝟒

=       g.√𝟖𝟏
𝟒

=         h.√𝟒𝟎𝟎
𝟐

= 
 
Proceso. 

 
 
 

SEXTO – AGOSTO  27  /2019 
Nombre_______________________________6.__ 
Propósito: Solucionar problemas calculando el m.c.m o 
M.C.D de dos o más números naturales por 
descomposición factorial. 
Instrucciones: Realizar el proceso de cada numeral. 
 Puede afianzar con los vídeos de JULIO PROFE en la 

pestaña de teoría de números en el blog 

 
MINIMO COMÚN MÚLTIPLO 

 

 
Cada día en el zoológico, Oscar alimenta a los animales. 

Al león debe alimentársele cada 6 horas, a los 

chimpancés cada 4 horas y a los elefantes cada 2 horas. 

Si la primera comida del día se la suministra a todos los 

animales a las doce de la noche. ¿Cuándo vuelven a 

coincidir las horas de alimentación? 

a) A las 6 de la tarde        
b) A las 12 del medio día 
c) A las 6 de la mañana    
d) A las 12 de la noche del día 
 siguiente 
 
2. Dos ruedas engranadas tienen 6 y 9 dientes 
respectivamente. Si las ruedas giran. ¿Cuántos dientes 
de cada rueda deben pasar para que vuelvan a coincidir 
en un punto? 

 
3.A lo largo de una carretera de 1000 km de longitud 
se encuentra un teléfono cada 40 km, un restaurante 
cada 30 km y un puesto de emergencia cada 45 km. 
¿Cada cuánto kilómetros se encuentra un teléfono y 
un restaurante? 

 
a. 100km      b.120 km     c.240 km    d. 360 km 

4. Dos buses pasan por el mismo paradero, el primero 
cada 30 minutos y el segundo cada 45 minutos. Si 
ambos coinciden a las 10 de la mañana. ¿A qué hora 
vuelven a coincidir por primera vez? 
Recuerde que una hora tiene 60 minutos. 

 
a) Coinciden a las 11 y 30 minutos de la mañana 
b) Coinciden a las 5 y 12 minutos de la tarde 
c) oinciden a las 2 de la tarde. 
d) Coinciden a las 4 de la tarde. 
 

 
 
 
 

9

6
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MAXIMO COMUN DIVISOR 

Ejemplo: 
 Tengo piedras de colores para formar llaveros, hay 24 

azules, 30 rojas y 18 blancas. Quiero formar llaveros lo 
más grandes que sea posible, cada llavero con el 
mismo número de piedras sin que sobren y sin 
mezclar colores.  ¿Cuántas piedras tiene cada llavero? 

Palabras clave: lo más grandes que sea posible 
Proceso por descomposición factorial 

18       24        30   2       El 2 divide a los tres 
 9        12        15   3       El 3 divide a los tres 
3         4           5              No hay un divisor común   
                                Finalmente se multiplican los 
                                Factores primos 2x3 =6 
 
R/ Cada llavero tiene 6 piedras. 
 

Soluciona el numeral 5 y 6 con la siguiente 
información. 

En un almacén se compraron 3 piezas de tela. La 
primera tiene 72 metros, la segunda 48 metros y la 
tercera 96 metros. Se quiere obtener pedazos de tela 
iguales y de la mayor longitud posible para no 
desperdiciar la tela. 

 
5. ¿Cuál ha de ser la longitud de cada pedazo de tela?  
a.22 m        b. 24 m        c. 26 m           d. 28 m 
 
6. Cuántos pedazos de tela resultan de cada pieza? 
De la primera pieza de tela son: 
De la segunda pieza de tela son: 
De la tercera pieza de tela son: 
 
7. Un carpintero quiere dividir en pedazos iguales y de 
mayor longitud posible dos varillas de 46 cm y 50 cm 
cada una. ¿Cuál será la longitud de cada varilla? 
 
 
8. Si se tienen dos varas para construir bastones, una de 
30 cm de largo y la otra de 25 cm, ¿Cuántos bastones 
iguales de la mayor longitud, se pueden obtener con las 
varas? 
 
 
9. Si se utilizan dos baldes cuyas capacidades son de 16 
y 20 litros para llenar botellas, ¿Cuál es la mayor 
capacidad que puede tener cada botella para que no 
sobre líquido? 
 
 
 
 
 
 
 
10. Se quiere embaldosar un salón de 70 metros x 80 
metros con baldosas cuadradas lo más grande posible, 
de tal manera que no se deba partir ninguna. ¿Cuáles 
deben ser las dimensiones de la baldosa? ¿Cuántas 
baldosas son necesarias? 

    
 
 
             80 metros 
 
 
 
11.Del libro copiar y resolver: 
a.Página 35 numeral 3 descomposición factorial y 
aplicar los criterios de divisibilidad. 
 
 
b. Página 39 numeral 4  ( m.c.m por descomposición 
factorial). 
 
c. Resolver nuevamente la evaluación del 3 período y 
cada estudiante se le entregó para corregir y firmar. 
 

Todos podemos llegar a la meta 
 

 
 
 

Evaluación del 3 período 
 

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 

2. Justifica la respuesta con el proceso para ser valido  
 
 

 
70 metros 

Proceso 

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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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 
 
 
 

 

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  

 

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 

 
 

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 

Proceso 
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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 
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. 

 

 
 

 
 

 

a.86 personas 

b.73 personas 

c.65 personas 

d.81 personas 

Proceso 

Proceso 

Ejemplo: 
La distancia que recorre el clavadista en 1 segundo es: 

𝟓 × (𝟏 )𝟐 =  
𝟓 × (𝟏 × 𝟏) = 𝟓 

R/ La distancia que recorre el clavadista es 5 metros 

¿Cuántos cubos de 

esos faltan para 

llenar la caja? 

a.64                b.39 

c.19                d. 9 


