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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: 
 

• Hace uso de las tablas de multiplicar y las aplica para efectuar la división por 1,2 y 3 
cifras con la prueba. 

 
• Resuelve problemas cuya resolución requiere calcular el perímetro de un polígono. 
 

• Justifica procedimientos aritméticos utilizando las propiedades de las operaciones de 
suma y multiplicación en el conjunto de los números naturales. 

 
• Utiliza las operaciones básicas (suma, resta, multiplicación y división) en la resolución 

de problemas de razonamiento lógico. 
 

• Soluciona polinomios aritméticos sin signos de agrupación y con signos de agrupación 
sin utilizar herramientas tecnológicas. 

 

• Resuelve problemas aplicando los conceptos de la teoría de números (múltiplos, 
divisores, número primo, número compuesto, descomposición de factores primos 
utilizando el diagrama de árbol y criterios de divisibilidad por 2,3 y 5). 

 

Actividades de mejoramiento: Por motivo de la emergencia sanitaria, 

el servicio educativo se prestó durante el segundo periodo de manera 
virtual, por lo que las actividades de mejoramiento están directamente 
relacionadas con los cursos virtuales alojados en la plataforma Moodle. 
Recuerde que el éxito de este procedimiento radica en su compromiso 
con el aprendizaje autónomo y la responsabilidad, creatividad y calidad 
de los entregables solicitados. 
Los estudiantes que NO tienen conectividad pueden hacer el trabajo en 
físico y llevarlo a Secretaria del Colegio o enviarlo al correo  

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

 
• Resuelvo y formulo 

problemas utilizando 
propiedades básicas de 
la teoría de números y 

1.En la semana 17 se realizó el plan de 
mejoramiento I 
 
2. En la semana 21 se realiza un segundo 
momento del plan de mejoramiento I 

1. Desarrollar  el taller en 
el  cuaderno. 

Entrar a Moodle en la 
semana del 27 al 31 de 
julio, para resolver un 
cuestionario de 
sustentación del taller.  

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

MATEMÁTICA Y 
GEOMERÍA 

Patricia Betancur G  6° 1, 2, 3, 4 
Del 21 al 31 de 

julio 
2 
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operaciones básicas de: 
Adición, sustracción, 
multiplicación y división 
en diferentes contextos 
(Aritmético, geométrico y 
razonamiento lógico). 
 

• Resuelvo y formulo 
problemas usando 
modelos geométricos 

 
 

 

3. Plan de mejoramiento II en la semana del 27 
al 31 de julio. 
 
Ingresar a las actividades y vídeos que 
encuentra en la plataforma de Moodle de cada 
semana y afianzar las temáticas trabajadas 
durante el período. 

2.Tomar una foto y 
organizarlos en un 
documento en Word, subir 
la Tareas en la plataforma 
de Moodle. 
 
Fecha limite 31 de julio 

4. Asumir una actitud de responsabilidad con 
los trabajos asignados en las clases 
asincrónicas. 

3. Sustentación del taller 
con un cuestionario de 
selección múltiple. 

*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 en el cuaderno d 

e indique el tema al que corresponden. Para los talleres, resuelva los ejercicios, problemas o preguntas en el cuaderno, 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 taller, debe presentarla puntualmente como se lo indique el docente. 
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Plan de mejoramiento II de matemáticas – geometría  

Grado: 61 a 6.4  

Docente: María Patricia Betancur Gómez Instrucciones:  

1. Resuelve el taller con el proceso y lo monta en la plataforma. Plazo julio 31  

2. Dosifica el tiempo y diariamente realiza 4 ejercicios (algunos de estos ya se realizaron y se confrontaron en la 

clase sincrónica).  

3. El taller se sustenta con una evaluación tipo pruebas saber el 30 de julio con cuaderno abierto.  

4. Si requiere asesoría adicional la puede solicitarla por el chat de TEAMS para acordar la fecha y hora.  

5. También puede complementar si lo requiere con el libro, el blog de matemaTIC  y las explicaciones de cada 

semana en Moodle.  

6. Las siguientes son las fechas para la clase sincrónica de los estudiantes que presentan plan de mejoramiento II.  

  

Lunes 27 de julio 6.1 a las 11 a.m  

Lunes 27 de julio 6.2 a las 10 a.m  

Martes 28 de julio 6.4 a las 10 a.m  

Miércoles 29 de julio 6.3 a las 12 del medio día  

Perímetro y resolución de problemas  

1. Juan midió el perímetro de una ficha del rompecabezas cuya medida es 64 cm. ¿Cuánto mide el lado de la ficha que 

no conoce?  

  

  

a. 6 cm         b.8cm           c.10 cm          d. 12 cm  

  

2. Realiza en una hoja el proceso y luego selecciona la respuesta correcta  

Recordemos   

Un octágono regular es un polígono de 8 lados iguales y 8 ángulos iguales.  

  

Si el perímetro del octágono regular mide 1096 milímetros.  ¿Cuánto mide un lado?  
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a.107 mm                   b.135 mm  

  

c.137 mm                   d. 139 mm  

  

  

  

  

  

3. El perímetro del siguiente rectángulo es:  

  

  

a. 11 cm                     b. 15 cm       

  

 c.20 cm                      d. 22 cm  

  

  

  

  

4. Realiza el proceso en una hoja  

 El perímetro de un triángulo regular es de 51 centímetro. ¿Cuánto mide cada uno de sus lados?  

  

a.17 cm             b. 15 cm           c. 13 cm     d11 cm  

  

5. Todas las mañanas Pedro da 3 vueltas corriendo a un parque de forma rectangular que mide 60 metros de largo y de 

ancho 15 metros menos que el largo. ¿Cuántos metros corre Pedro cada día?  



 
INSTITUCION EDUCATIVA LA PAZ Código: GPP-FR-20 

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

Página 5 de 14 

 

  
  

a. 45 metros     b. 210 metros      c. 630 metros      d. 1260 metros  

  

  

  

  

  

  

Propiedades de la adición y multiplicación  

  

1. Juan y Ana María calculan el área del rectángulo como nos muestra la imagen.  

  

   

Del resultado obtenido se puede concluir que:   

a. Solamente Juan tiene el proceso correcto  

b. Solamente Ana María tiene el proceso correcto  

c. Juan y Ana María tienen el proceso correcto porque se aplica la propiedad conmutativa y el orden de los 

factores no altera el producto  

d. Juan y Ana María tienen el proceso correcto porque se aplica la propiedad distributiva de la multiplicación.  

  

2.Observa y lee el siguiente enunciado con su respectivo ejemplo   

El producto de cero con cualquier número natural es cero.  

Ejemplo: 124 x 0 = 0  

  

¿Cuál es la propiedad de la multiplicación que se aplica?  
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a. Modulativa  

b. Anulativa  

c. Conmutativa  

d. Asociativa  

  

3.Según la información de la imagen se puede inferir que la propiedad que se está aplicando en la adición y 

multiplicación  es:  

  

a. Conmutativa       b. asociativa    c. modulativa    d. distributiva  

  

4. Observa y lee el enunciado con su respectivo ejemplo  

  

La propiedad de la adición que se aplica es: a.conmutativa  

b. Modulativa  

c. anulativa  

d. Asociativa  

5. Hugo tiene 36 canicas. Él las organizó varias veces formando filas y columnas con la misma cantidad de canicas cada 

una, sin que le sobrara o faltara alguna.   
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¿Cuál de las siguientes figuras NO corresponde a una de las maneras en que Hugo organizó las canicas?  

A                                   B                            C                                D  

  

Operaciones básicas, polinomios aritméticos y razonamiento lógico  

Atención: Dominar la división por 1,2 y 3 cifras con prueba  

Observa la imagen y recuerda los términos de la división  

  

  

1.Realiza la siguiente división en una hoja y responde:  

654  

  
a. El cociente es 13 y el residuo es 585  

b. El cociente es 14 y el residuo es 58  

c. El cociente es 12 y el residuo es 1239  

d. El cociente es 13 y el residuo es 580  
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2. Aplica la estrategia de Gauss y calcula la suma de los 16 primeros números naturales es:  

1+2+3+4+5+….13+14+14+16  

a. 17       b. 8        c. 126       d136  

  

Un deposito contiene 30 litros de agua. Si se reparte toda el agua en 

recipientes de 6 litros cada uno. ¿Cuántos recipientes se llenan de agua?  

3.   

a. 4 recipientes     b. 5 recipientes    c. 3 recipientes    d, 6 recipientes  

  

  

4. Pablo es conductor de autobús. Me ha dicho que en cada viaje hace 240 kilómetros y que viaja a una velocidad media 

de 80 kilómetros por hora. ¿Cuánto tiempo tarda en hacer su recorrido?  

  

a. 5 horas       b. 4 horas       c. 3 horas        d. 2 horas  

  

Polinomios aritméticos con signos de agrupación  

5. Resuelve el siguiente polinomio en el cuaderno y selecciona el resultado final.  

18 + [ 10 + (8 x 2)] =  

a. 40       b 42     c44       d 46  

  

6. Pedro, Salomón, Angélica y Claudia envían a la profesora el polinomio aritmético con signos de agrupación con el 

proceso así:  
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El estudiante que resolvió correctamente el polinomio aritmético es :  

A.Pedro                         B.Salomó                      C.Angélica            D. Claudia  

    

  

  

  

  

  

  

7. Tres abejas visitan cierta cantidad de flores. La primera visita 512 flores, la segunda 27 más que la primera. La tercera, 

igual que las otras dos juntas. ¿Cuál es la cantidad de flores visitadas por las abejas?  
  

a.2102 flores       b. 2100 flores       c. 2050 flores     d. 2000 flores  

  

8. Resuelve el siguiente polinomio en el cuaderno y selecciona el resultado final.  

  

{18 + [ 125 + ( 64  4) ] }=  
  

 A.150               B 159                C. 160                D.1624.   
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Teoría de números y resolución de problemas  

1. 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.          

  

  

2. Un número de tres cifras es divisible por 11 si al sumar la primera cifra con la tercera y este resultado restarle la 

segunda, se obtiene 0 ó un múltiplo de 11.  

  

Por ejemplo, el número 869 es divisible por 11  

  

  

De acuerdo con lo anterior, el número 726 es divisible por 11 porque.  

  

a.(6+2 ) – 7 = 1                                   b. (6+7) – 2 = 11  

  

c.(6 x 7) + 2 = 44                                d.(6 x 2) + 7 = 19  

  

  

3. Escoge en el tablero los números indicados.  
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Los dos números primos son:  

  

a.1 y 6                   b.2 y 15                    c.2 y 3                  d.12 y 15   

4.Escoge en el tablero los números indicados.  

  

Los números compuestos son:  

a.1,2,3,4 y12                                              b .4,6,12 y 15  

  

c. 2,3,4, y 6                                                d.3, 6, 12 y 15  

  

  

5.Relaciona el número 210 con la tarjeta que lo descompone en factores primos utilizando el diagrama de árbol.  
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 a                                                             

b  

                                                                      

  

   

c                                                             

d     

  

  

6. El múltiplo de 9 y 6 es:  

  

a.20                          b.12                        c.108                    d153             

7. El divisor de 36 y 48 es:  

  

a.5                      b. 8                         c.12                     d.   24      

  

  

8. El número que no es divisor del número indicado es:  

D (14)  =   {1,   2,   4 ,  7,   14}   

                                                      

a.2               b. 4                  c. 7                 d. 14  

  

9.  Como sabemos, un número primo tiene como divisores exactos solo al 1 y al mismo número; según esto, el número 

25 NO es primo porque  

  

a. Tiene más de dos múltiplos                                      b. Es un número terminado en 5  

  

c. Tiene divisores distintos de 1 y 25                            d.Es un número múltiplo de 10  

  

  

  

   

   

   

2 x 3 x 5 x 7  5 x 5 x 2 x 3 x3  

2 x 2 x 2 x 3 x3 x 11  5 x 3 x 5   
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Atención: Los siguientes problemas fue el taller de aprendizaje n° 9  que se realizó por equipo de tres 

estudiantes, se socializó en clase  y puede afianzar nuevamente.  

  

10. José Daniel y Luciana están en una pista de números que empieza en el 0. Los dos empiezan a dar saltos hacia 

adelante. Juan los realiza de 5 en 5, en cambio, Luciana los realiza de 7 en 7. ¿En qué números menores al 100 se van a 

encontrar?  

  

http://2.bp.blogspot.com/_2nLX0-ACUuc/TOgUOP9sVVI/AAAAAAAAACI/aMa4bxNG50w/s1600/Dibujo.jpg   
     

11..En una bolsa, hay cierta cantidad de dulces. Si se los cuenta de a 2, sobra 1. Si se los cuenta de a 3, sobran 2 y si se los 

cuenta de a 5, no sobra ninguno. ¿Cuántos dulces hay en la bolsa, si son menos de 120?  

   

12.Hay 48 estudiantes que van a participar por equipos en algunos eventos deportivos. Los equipos deben tener igual 

número de jugadores. ¿Cuántos jugadores puede haber en cada equipo? Justifica la respuesta.  

  

  

  
https://es.vecteezy.com/arte-vectorial/294301-personas-haciendo-diferentes-tipos-de-deportes  

  

  

http://2.bp.blogspot.com/_2nLX0-ACUuc/TOgUOP9sVVI/AAAAAAAAACI/aMa4bxNG50w/s1600/Dibujo.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_2nLX0-ACUuc/TOgUOP9sVVI/AAAAAAAAACI/aMa4bxNG50w/s1600/Dibujo.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_2nLX0-ACUuc/TOgUOP9sVVI/AAAAAAAAACI/aMa4bxNG50w/s1600/Dibujo.jpg
https://es.vecteezy.com/arte-vectorial/294301-personas-haciendo-diferentes-tipos-de-deportes
https://es.vecteezy.com/arte-vectorial/294301-personas-haciendo-diferentes-tipos-de-deportes
https://es.vecteezy.com/arte-vectorial/294301-personas-haciendo-diferentes-tipos-de-deportes
https://es.vecteezy.com/arte-vectorial/294301-personas-haciendo-diferentes-tipos-de-deportes
https://es.vecteezy.com/arte-vectorial/294301-personas-haciendo-diferentes-tipos-de-deportes
https://es.vecteezy.com/arte-vectorial/294301-personas-haciendo-diferentes-tipos-de-deportes
https://es.vecteezy.com/arte-vectorial/294301-personas-haciendo-diferentes-tipos-de-deportes
https://es.vecteezy.com/arte-vectorial/294301-personas-haciendo-diferentes-tipos-de-deportes
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https://es.vecteezy.com/arte-vectorial/294301-personas-haciendo-diferentes-tipos-de-deportes
https://es.vecteezy.com/arte-vectorial/294301-personas-haciendo-diferentes-tipos-de-deportes
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Con la siguiente información soluciona los problemas   13 y 14  
  

En un torneo de fútbol se asignan puntajes a los equipos de la siguiente forma:  5 partidos 

ganados, 3 partidos empatados y 2 partidos perdidos.  

  

13. El puntaje de los Lagartos está entre 40 y 50. Además, es múltiplo de 3 y 5. ¿Cuál es el puntaje de los Lagartos?  

  

  

14. El puntaje de las Panteras no superó los 35 puntos. Además, es múltiplo de 2, 3 y 5. ¿Cuál es el puntaje de las 

Panteras  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

    

     

    

  
 


