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TALLER DE SUPERACIÓN ANUAL GRADO SEXTO 

ÁREA: Matemáticas. 

MAESTRO: David Espinosa Zapata. 

 

Resolver las actividades con base a lo visto durante el presente año y que darán respuesta a 

los indicadores de desempeño: 

a) Deduce las operaciones básicas en el conjunto de los números enteros a partir de la 

utilización de la recta numérica. 

b) Identifica las operaciones en los enteros y las relaciona en contextos de proporcionalidad 

y porcentajes. 

c) Analiza la densidad de los números racionales en contextos científicos y sociales. 

d) Representa datos en tablas de frecuencia y diagramas circulares. 

 

ACTIVIDADES: 

1. Durante la época del imperio Romano, la contabilidad y los censos hacían parte de su 

modo de gobernar, por lo tanto, el sistema numérico que inventaron, les proporcionó un 

adelanto en las ciencias de la economía y de administración. Siendo así, utilizaron los 

llamados “números rojos”, los cuales denotaban una deuda con el imperio en impuestos, la 

cual debía ser saldada. Hoy en día, en el campo de la administración y la contabilidad, aún 

se usa esta expresión, la de números rojos, pero en matemáticas son conocidos como 

números enteros: naturales y sus inversos (comúnmente llamados, los números negativos). 

a. Determina si las siguientes afirmaciones son correctas o incorrectas y da una 

justificación: 

1. Los números enteros se dividen en dos partes: Positivos y Negativos. 

2. Los números rojos son los equivalentes a los números positivos. 

3. Todos los números naturales son enteros. 

4. Todos los números enteros son naturales. 

 

2. Durante el renacimiento, René Descartes en su libro “El método”, escribió sobre la 

geometría y su relación con el álgebra y la aritmética. Para ello, utilizó el plano cartesiano 

como una herramienta que permite esa relación. Éste plano consta de dos rectas 
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perpendiculares llamadas eje X (horizontal) y eje Y (vertical), que se intersectan en un solo 

punto, lo cual la divide en cuatro semirrectas, determinando números positivos y negativos. 

A. Traza el eje X del plano cartesiano y sigue las indicaciones: 

1. Ubica el número 3 y desplázate 12 unidades a la derecha. ¿En qué número 

quedaste? 

2. Ubica el número -5 y desplázate 13 unidades a la izquierda. ¿En qué número 

quedaste? 

3. Ubica el número 0, desplázate 2 unidades a la izquierda y después 5 unidades a la 

derecha. ¿En qué número quedaste? 

4. Ubica el número -7, desplázate 13 unidades a la derecha y después 4 unidades a la 

izquierda. ¿En qué número quedaste? 

 

3. La temperatura de cierta población es de -10 °C a las 3:00 a.m. y cada hora se registra un 

aumento de 2°C hasta llegar a las 5:00 p.m., momento del día en el cual vuelve a descender. 

a. ¿Qué temperatura habrá a las 10:00 am? 

b. ¿Qué temperatura se registrará a las 5:00 pm? 

c. ¿Cuál es la mayor temperatura que alcanza durante el día? 

 

4. Un submarino inicialmente está a -103 m con respecto el nivel del mar. Luego, cambia 

su posición y asciende hasta llegar a una profundidad de -67 m. Posteriormente, vuelve a 

descender hasta alcanzar una profundidad de -110 m. ¿Cuántos metros recorrió hasta llegar 

al primer ascenso? ¿Cuántos metros recorrió para llegar a los -110 m? 

 

5. Un buzo desciende 5 metros por minuto. ¿Cuántos metros habrá descendido en una hora? 

Después de una hora, el buzo asciende 3 metros por minuto ¿Cuánto tiempo se demorará en 

volver a la superficie? 

 

6. Luisa recolectó $ 300.000 para comprar algunas cosas para la fiesta de cumpleaños de su 

hermana. De ese dinero, gastó 
7

15
 para comprar la comida y 

4

15
 en cubiertos, vasos y platos 

desechables. ¿Cuánto costó la comida y los desechables? ¿Cuánto dinero le sobró? 
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7. Camilo debe recorrer 4
5

6
 kilómetros. Si ya ha recorrido 

3

11
 de kilómetro, ¿qué parte le 

falta por recorrer? 

 

8. Sofía practica 
13

15
 de hora en bicicleta en el gimnasio y 2

7

13
 hora en ejercicios 

combinados. Si ella va al gimnasio solamente los días sábado durante dos meses, ¿cuántas 

horas dedica a ejercitarse? 

 

9. Andrés salió de compras e invirtió $ 350.000, los cuales equivalen a los 
3

4
 de la cantidad 

de dinero que llevaba. ¿Cuánto dinero llevaba en total para las compras?  

 

10. En un mapa, se denomina “escala” a la razón entre una longitud cualquiera del mapa y 

la longitud real del terreno. Esta escala es de 
1

100
. 

a. Si en un mapa cada centímetro representa 100 km y la distancia entre dos 

ciudades es de 4,7 cm, ¿cuál es la distancia real entre las dos ciudades? 

b. Teniendo en cuenta la misma escala, si la distancia real entre dos ciudades es de 

1570 km, ¿cuál debe ser su separación en la línea recta sobre el mapa? 

 

11. El alimento para 120 caballos dura 24 días en una finca. Si se quiere que la comida dure 

12 días más ¿cuántos caballos debe vender? 

 

12. Un automóvil, con una velocidad promedio de 60 km/h, recorre en 7 horas la distancia 

entre dos ciudades. Para transitar el camino de regreso, viaja con velocidad promedio de 75 

km/h. ¿Cuántas horas tarda en el viaje de regreso? 

 

13. Una aerolínea recolectó los datos de la cantidad de viajes por persona empresaria 

registrada durante los últimos 5 años, los cuales los tabuló en la siguiente tabla: 

 

 

 

 



Colegio La Salle Envigado          
“Formando en Valores para la Vida” 

 “ABRIENDO CAMINOS, FORJANDO DESTINOS” 
 

30 30 28 33 

41 31 31 63 

50 35 32 76 

83 60 35 76 

84 82 51 82 

88 86 61 109 

95 106 66 110 

95 118 81 110 

105 133 120 130 

 

 a. Construir la respectiva tabla de frecuencias para determinar los porcentajes. 

 b. Construir un gráfico de barras para analizar los datos. 

 c. Escribe las respectivas conclusiones y las posibles inferencias del estudio. 

 

Fecha de entrega: Del lunes 19 de noviembre al viernes 23 de noviembre de 2018.  


