
 

INSTITUCION EDUCATIVA LA PAZ Código: GPP-FR-

20 

GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE: PLAN DE MEJORAMIENTO FINAL 

Versión: 01 

Página 1 de 7 

 

 

¿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: 
 
Todos los vistos durante el año escolar 2020 
 Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, lecturas, 

documentos, talleres, consultas. 
 
*Los cuadernos desatrasados no constituyen evidencia de aprendizaje 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

 Representa e interpreta 
operaciones entre conjuntos, 
utilizando el lenguaje 
matemático en la solución de 
diferentes situaciones de la vida 
diaria 

 Reconocer las propiedades de 
las operaciones básicas para 
utilizarlas en la solución de 
diferentes situaciones. 

 Ordenar números de diferentes 
cifras y reconocer su valor 
relativo y absoluto 

 
 
En las páginas siguientes  
 

 
 
Todos los procedimientos de los 
ejercicios se deben desarrollar en 
el cuaderno de matemáticas  

 

Se realizará una evaluación en 
enero, para validar que la 
estudiante haya adquirido las 
competencias necesarias para el 
grado 6°  

 

*Para los vídeos, observe los vídeos y haga una lista de los temas y subtemas desarrollados en cada uno. Si en un vídeo se desarrollan ejercicios o problemas, transcríbalos a una hoja de 

bloc e indique el tema al que corresponden. Para los talleres, resuelva los ejercicios, problemas o preguntas en una hoja de bloc, indicando procedimiento o argumentos las preguntas hechas 

por los docentes. Para los resúmenes, utilice herramientas diferentes al texto, pueden ser flujogramas, mapas mentales, mapas conceptuales.  La presentación de los trabajos debe ser 

ordenada y clara. Para la sustentación del trabajo, debe presentarla puntualmente como se lo indique el docente

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

Matemáticas y 
Pensamiento Lógico  

Lina Marcela Duque 
Aristizábal  

Ana María Isaza Vanegas 5° Del 12 al 15 de Enero 
Primer 
2021 
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TODOS LOS PROBLEMAS DEBEN TENER SUS RESPECTIVOS PROCEDIMIENTOS Y 

RESPUESTAS. 

1. David pagó una cuenta de restaurante 

con un billete de $10.000 y tres 

monedas de $500. Si hubiera pagado 

con un billete de $20.000. ¿Cuánto le 

hubiera sobrado? 

2. Claudia plantó 3/5 de su jardín con 

flores. Si 2/3 de la parte sembrada con 

flores está cultivada con rosas, ¿la 

fracción del jardín que está sembrada 

con rosas es? 

3. Juliana tiene el triple de láminas que 

Mario y entre los dos reúnen 68 

láminas. ¿Cuántas laminas tiene 

Juliana y cuántas láminas tiene Mario? 

4. En un supermercado se ofrece un 

producto con la promoción “paga 2 y 

lleva 3” Si Andrés llevó en total 18 

unidades de ese producto ¿Cuánto 

pagó en total?  

5. Daniel fue a comprar en una tienda de 

ropa que tenia el 25% de descuento. 

Si Daniel compró una camiseta que 

regularmente cuesta $70.000. 

¿Cuánto pago por ella? 

6. Para aprobar una asignatura un 

estudiante debe obtener un promedio 

de 3,8 o más. Si Nicolás obtuvo las 

siguientes calificaciones: 4,2; 3,0; 3,0; 

5,0; y 4,8 ¿Aprobó la materia?  

7. En una empresa hay 200 empleados 

en total. Se sabe que el 40% de los 

empleados son mujeres. ¿Cuántos 

hombres trabajan en la empresa?  

8. ¿Cuánto le hace falta a la suma de los 

dígitos de 7.352 para ser divisible 

entre 6? 

9. Se han distribuido a 127 trabajadores 

en 3 grupos iguales para 

desempeñarse en diferentes comités. 

De acuerdo con esa distribución, 

¿Cuántos trabajadores no pertenecen 

a ningún comité?  

10. Para una fiesta se han comprado 7 

paquetes de golosinas, ¿Cuántas 

unidades sobran si en cada paquete 

vienen 12 unidades y a la fiesta 

asisten 78 personas? 
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11. ¿Cuál es el resultado de sumar 3,265 

y 4,735 

12. Si se expresa 0,078 como una 

fracción decimal ¿Cuál es el 

numerador y el denominador de la 

fracción? 

13. Una bebida achocolatada tiene 

1,25mg de azúcar. ¿Cuál es la 

cantidad de azúcar en miligramos que 

consumiría una persona que toma 

cuatro vasos de estas bebidas? 

14. Un vehículo, en promedio, consume 

0,16 litros de gasolina por cada 

kilómetro recorrido ¿Cuántos galones 

consumirá el vehículo si hace un 

recorrido de 50 kilómetros? 

15. Para una prueba clasificatoria de 

automovilismo, el primer corredor hizo 

un tiempo de 42,105 segundo y el 

segundo de 42,09 segundos 

¿Cuántas milésimas de segundo fue 

la diferencia entre el primer y el 

segundo competidos? 

16. Los resultados de unas pruebas de 

calidad muestran que 1 de cada 20 

productos es defectuoso. ¿Cuántos 

productos defectuosos se espera que 

haya al revisar 260 productos? 

17. ¿Cuántos recipientes son necesarios 

para envasar 326,4 litros de agua, si 

cada recipiente tiene una capacidad 

de 9,6 litros? 

18. Realiza en el cuaderno las siguientes 

divisiones por tres cifras  

a. 739.506 ÷ 541 = 

b. 956.105 ÷ 372 = 

c. 1.479.356 ÷ 968 = 

d. 9.023.511 ÷ 405 = 

e. 943.071 ÷ 295 = 

f. 3.628.057 ÷ 638 = 

g. 831.874 ÷ 375 = 

h. 9.526.067 ÷ 742 = 

i. 364.407 ÷ 185 =  

j. 12.148.102 ÷ 123 = 

k. 19.687.589 ÷ 458 = 

l. 34.023.588 ÷ 921 = 

m. 3.660.475 ÷ 535 =  
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19. ¿Cuál es el resultado de las siguientes 

potenciaciones? Desarrolla en el 

cuaderno el procedimiento 

 a. 43=  

 b. 56=  

 c. 85=  

 d. 96=  
 

20. Escribe en el cuaderno como se lee 

cada una de las siguientes fracciones 

decimales 

 

21. Compara los siguientes números 

decimales, escribiendo los símbolos 

de mayor, menor o igual a  

a. 3,5 ________ 2,9  

b. ,8 ________ 4,6  

c. 0,01 _________0,09  

d. 58,24 ________ 58,19  

 

22. Realiza las siguientes multiplicaciones 

de decimales. (En el cuaderno)  

 

 

 

23. Realiza las siguiente sumas y restas 

decimales. (En el cuaderno)  

 

24. En un salón de clases, por cada 4 

niñas hay 5 niños. Si hay 12 niñas. 

¿Cuántos niños hay? ¿Cuántos 

estudiantes en total tiene la clase? 

25. Un pediatra recetó un jarabe en gotas 

para un bebé. Si la dosis es de 2 

gotas por kilogramo y el bebé pesa 10 

kilogramos. ¿Cuántas gotas se le 

debe suministrar al bebé? 
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26.  Andrea prepara pasabocas para una 

reunión. Por cada 3 pasabocas dulces 

prepara 4 pasabocas salados. Si los 

pasabocas dulces son 96, ¿Cuántos 

pasabocas salados debe preparar? 

27. Se necesitan 70 galones de pintura 

para embellecer 5 casas de un 

condominio ¿Qué cantidad de pintura 

se requiere para 12 casas similares? 

28. En un pueblo, la personas de más de 

60 años son el 12% de la población. 

Si son 3.600 habitantes, ¿Cuántos 

tienen más de 60 años? ¿Cuántos 

tienen menos de 60 años? 

29. Una tienda ofreció el 15% de 

descuento el día de su aniversario. 

Ese día Jorge compro una lavadora 

que regularmente cuesta $850.000 

¿Cuánto dinero se ahorró en la 

compra? 

30. Inés compró un computador de 

$1´800.00. Si pagó el 28% como 

cuota inicial y el resto en seis cuotas 

sin intereses, ¿Cuánto pago en cada 

cuota? 

 

31. Un colegio tiene 850 estudiantes. Si el 

34% de ellos almuerza en el comedor 

escolar, ¿Cuántos estudiantes 

almuerzan allí? 

32. Una revista publica una edición 

mensualmente. ¿Cuántas ediciones 

se publicarán en tres años? 

33. Marcela compró una camioneta y la 

debe pagar en 60 cuotas mensuales. 

¿En cuántos años habrá pagado la 

camioneta? 

34. Si el kilogramo de café cuesta $28.00, 

el número de kilogramos comprados y 

el costo de la compra son las 

cantidades directamente 

proporcionales. ¿Cuántos costarán 2, 

4 6 y 8 kilogramos de café? Para 

resolver este ejercicio utiliza regla de 

tres 

35. El total del precio de un banquete es 

1’896.354,63 y van a ir 234 personas. 

¿Cuánto pagará cada una por su 

comida? 
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36. En una gran panadería hay 

37.223,797 libras de harina para hacer 

para repartir en sus 651 sucursales en 

todo el país ¿Cuántas libras de harina 

le corresponde a cada una? 

37. Realiza las siguientes divisiones 

decimales  

 

38. Rocío corre a una velocidad de 6 

metros por cada segundo. ¿Qué 

distancia recorre en 2, 4, 7, 9 y 15 

segundos? Para resolver este 

ejercicio utiliza regla de tres 

39. Completa el siguiente cuadro 

numérico con el número o signo de 

operación correspondiente  

 

40. Si 300 vestidos valen $13´500.000 

¿Cuánto valen 50 vestidos?  

41. Se han entregado $200.000 en una 

almacen para pagar 7 pares de 

guantes. ¿Cuánto dinero se puede 

recibir si el precio de cada par de 

guantes es de $28.000? 

42. ¿Cuánto se debe pagar por cada 350 

cuadernos si el precio de cada uno es 

de $1.500?  

43.  La cantidad de cuartos en el Hotel 

Plaza excede en 300 el número de 

cuartos de Plaza Central. Si en el 

Hotel Plaza hay 800 cuartos ¿Cuántos 

cuartos hay en Plaza Central? 

44. Colombia tiene tres veces más buques 

mercantes que Ecuador. ¿Cuántos 

barcos mercantes tiene Colombia si 

ecuadro tiene 48?  

45. Se pagó por un artículo $35.432,32 

con el impuesto al valor agregado 

(IVA) y por otro $62.599,42 ¿Cuánto 

se debe pagar por los dos artículos?
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