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ACTIVIDADES QUE EL ESTUDIANTE DEBE REALIZAR: 
✓ Cuaderno completo con todas las actividades realizadas durante el segundo período 

✓ Trabajos, talleres y todas las demás actividades realizadas en clase 

✓ Lectura del libro “Malditas Matemáticas. Alicia en el país de los números”.         

✓ Resolver la evaluación de período, EN HOJAS, demostrando con todo el procedimiento, las soluciones en cada una de las preguntas 

✓ Prueba escrita en el horario asignado para el plan de mejoramiento 

 
1. Sofía es mayor que Camila y menor que Alexandra.  Además, Camila es menor que Alexandra y, a su vez, Alexandra es menor que Jimena.  

La mayor de todas es:   a) Sofía           b) Alexandra            c) Camila d) Jimena 
 

2. Camilo tiene 18 bombones y Sebastián tiene 24 bombones. Si desean repartir los bombones a sus respectivos amigos de modo que a todos 
les toque la misma cantidad y que sea la cantidad más grande posible, ¿cuántos bombones repartirán a cada persona?    
a) 12  b) 432        c) 6            d) 36 

       
3. Camilo tiene 18 bombones y Sebastián tiene 24 bombones. Si desean repartir los bombones a sus respectivos amigos de modo que a todos 

les toque la misma cantidad y que sea la cantidad más grande posible, ¿A cuántos familiares regalará dulces cada uno de ellos?    
a) 3 y 4, respectivamente                  b) 2 y 3, respectivamente                    c) 4 y 3, respectivamente                   d) 3 y 2, respectivamente 

 
4. La descomposición en sus factores primos del número 81 es:     a) 2x3x3x3         b)  9x3x3x3                 c) 3x3x3x3                d) 9x9x3x3 

 

5. Sara y Manuela deciden distribuir 57 bolitas en tres frascos. Si el número de bolitas que hay en cada frasco es primo, ¿Cuáles son las 

cantidades de bolitas que contienen?        a) 20, 19, 18             b) 9,17,31         c) 17,17,23                      d) 7, 17, 33  

  
6. Jhonathan maneja una empresa musical. Realiza un pedido de instrumentos musicales, así:  

Cantidad Instrumento Almacén 

320 Guitarras Agromúsica 

240 Flautas Intermúsica 

400 Violines Multimúsica 

160 Saxofónes Variamúsica 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

- Utiliza estrategias, habilidades y conocimientos, para hacer conexiones entre diferentes conceptos con el fin de resolver un problema. 

- Aplica las operaciones en la solución de problemas y ejercicios de práctica. 

- Construye y utiliza significativamente en una amplia variedad de situaciones las operaciones de adición, sustracción, multiplicación y 

división con números naturales y con números racionales positivos. 

- Analiza situaciones lógicas y de razonamiento matemático  

TEMAS O CONCEPTOS DEL PERIODO (OBJETO DE MEJORAMIENTO): 

- Descomposición en factores primos                                              - MCM, Mínimo Común Múltiplo 

- MCD, Máximo Común Divisor                                                        - Razonamiento y lógica matemática 
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Si Jhonathan quiere que todos los camiones cargados contengan la misma cantidad de instrumentos y que ésta sea la máxima posible 
¿Cuántos instrumentos debe cargar cada camión?     a) 120   b) 60     c) 160              d) 80 
 

7. Un bus de Metroplus tiene una capacidad para 160 personas.  Al   salir del portal se suben 72 personas, en la primera estación se suben 

otras 43 y se bajan 4;  en la segunda parada se suben 14;  en la tercera parada se bajan 87 y se suben 50.  ¿Cuántas personas llegan al 

final del recorrido? 

 
a)   88. 

b) 165. 

c) 111. 

d) 248. 

 

8. Una caja de dulces se llena con 105 dulces. Si se desea empacarlos en bolsitas de igual cantidad sin que sobre ninguno, es correcto afirmar 

que: 

a) Se pueden empacar en bolsitas de 10 dulces cada una                            c) Se pueden empacar en bolsitas de 3 dulces cada una 

b) Se pueden empacar en bolsitas de 2 dulces cada una                              d) Se pueden empacar en bolsitas de 4 dulces cada una 

 

9. Una caja de dulces se llena con 105 dulces. Si se desea empacarlos en bolsitas de igual cantidad sin que sobre ninguno. El número de 

bolsas que se necesitaría para empacar los 105 dulces seria:          a) 12        b) 20          c)  35        d) 50 

 
10. Emanuel salió con el papá a comprar unos útiles que le pidieron para el colegio.  Cuando regresaron el papá le dijo: “Pagamos $43.000 por 

todo, es decir, por la compra de cuatro cuadernos de igual valor y por el juego de reglas que costó $11.000. Entonces el valor de cada 

cuaderno sería:     a) $4.000        b) $8.000            c) $32.000        d) $10.750 

 
11. Los padres de Nidia le permiten usar el computador de la familia 90 minutos cada día. Si Nidia usó en abril el computador todos los días 

¿Cuántos minutos lo uso en total?              a) 120        b)1200         c) 270       d) 2700 

 

 

 

 

 

 

 

12. En una tienda recibe 32 cajas de chicle. En  cada caja hay 4 3 paquetes con 5 chicles cada uno. ¿Cuántos chicles ha recibido en total?  

a) 9.880        b) 3.284        c) 2.880        d)1.580 

 

FECHA(S) DE ENTREGA Y SUSTENTACIÓN: 
 Según horario especial. 

CRITERIOS-RUBRICA DE EVALUACIÓN: 
Según numeral 7 del SIE TRANSITORIO, “El plan de mejoramiento se realiza de forma escrita para así obtener las evidencias del proceso evaluado. 
Se tendrá en cuenta los tres aspectos: actitudinal, procedimental y conceptual, con la misma valoración institucional”.    
ACTITUDINAL (20%): Presentación oportuna y adecuada de las diferentes actividades propuestas en el  plan de mejoramiento. 
PROCEDIMENTAL (40%): Realización de actividades propuestas para el plan de mejoramiento, con sus respectivos procedimientos. 
CONCEPTUAL (40%): Demostración de los conceptos aprendidos con la realización de las actividades propuestas en el plan de mejoramiento, 
mediante aplicación de  prueba escrita individual.  
 


