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TALLER DE SUPERACIÓN GRADO 6° 

ÁREA: MATEMÁTICAS  

MAESTRO: Sandra Maryuri Carvajal Arias 

         David Espinosa Zapata 

Resolver las actividades con base a lo visto en el periodo 1 y que darán respuesta a los 

indicadores de desempeño: 

a. SABER: Deduce las operaciones básicas en el conjunto de los números enteros a 

partir de la utilización de la recta numérica. 

 

b. HACER: Construye polígonos a partir de rectas paralelas y perpendiculares, 

determinando sus cualidades respecto a la medida de ángulos y lados. 

 

 

c. HACER: Realiza informes mediante la interpretación de conjuntos de datos, 

representados y encontrados en diferentes medios de comunicación.   

 

ACTIVIDADES: 

1. Soluciona las siguientes situaciones problema: 

a. A Juan le ha llegado su extracto de tarjeta de crédito, el cual indica que su deuda 

es de - $ 4’250.560. El pago lo va a realizar en un año, pagando mensualmente 

$360.000. 

¿Cuánto dinero ha pagado Juan en un año? 

¿Cuánto dinero pagó de intereses? 

 

b. Durante el presente año, la ciudad de Los Ángeles registró temperaturas bajas a 

niveles extremos, lo cual dificultaba el vivir en esta ciudad. 

Un día cualquiera, un ciudadano registró la temperatura durante un día, 

determinando que: a las 6:00 AM habían 37° bajo cero; a las 12:00 M se registró 

un incremento de 15° y, siendo las 6:00 PM, se registró una disminución en 22° 

respecto a la temperatura de las 12:00 M.  

¿Qué temperatura marcaba a las 12:00 M y a las 6:00 PM? 

¿Cuál es la diferencia de temperatura entre las 6:00 AM y las 6:00 PM? 

 

c. Tras un naufragio, los restos de un barco bajan a una razón de 4 metros por 

minuto. ¿Cuántos metros bajo el mar, estará al cabo de una hora? 

 

2. Realiza las siguientes operaciones matemáticas: 

a. (2) * (-4) – (5) * (-11) = 

b. (-2) * (-5) – ( -7) * (-5) = 

c. – (-30) * (-5) + (-30) * (-3) = 

d. – (-2) * (-4) + (-6) * (8) – (10) * (-12) = 
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3. Soluciona las siguientes situaciones problema:  

a. Un submarino desciende a razón de 7 metros por minuto. ¿Cuántas horas han 

pasado si el submarino se encuentra a 784 metros bajo el mar? 

 

b. Una entidad bancaria cobra $1.200 por cada retiro en un cajero propio de la 

entidad, y $1.750 en otros cajeros de otras entidades. ¿Cuánto dinero ha pagado 

un usuario que ha retirado 5 veces en un cajero propio de la entidad y 3 veces en 

un cajero de otra entidad? 

 

 

c. Un trasbordador espacial desciende sobre el planeta Marte a una razón de 750 

kilómetros por hora. ¿A qué altura estaba el trasbordador sabiendo que se 

demoró 9 horas en descender? 

 

4. Usando regla y compás, construir los siguientes objetos matemáticos: 

a. Un triángulo equilátero. 

b. Un cuadrado. 

c. Un triángulo isósceles.  

 

Nota: En todas las construcciones deben utilizar ambos instrumentos y se debe 

escribir el proceso de construcción. 

5. Buscar dos noticias recientes (no mayor a dos semanas) con las siguientes 

especificaciones: 

a. La primera, debe tener un diagrama circular con sus respectivos porcentajes y 

debes escribir las conclusiones a partir de la lectura de la noticia. 

 

b. La segunda, debe tener un diagrama de barras y debes escribir las conclusiones a 

partir de la lectura de la noticia. 

 

Nota: Escribir la referencia de dónde fue obtenida la noticia: Fecha, nombre de 

revista o periódico y autor. 

Fecha de Entrega: 6°A: Marzo 13 de 2.109 

        6° B: Marzo 14 de 2.019 

        6° C: Marzo 15 de 2.019 

        6° D: Marzo 14 de 2.019 

 

Fecha de sustentación: 6°A: Marzo 13 de 2.109 
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                 6° B: Marzo 14 de 2.019 

               6° C: Marzo 15 de 2.019 

               6° D: Marzo 14 de 2.019 

 

NOTA: este TALLER tiene un valor del 30% de la nota y la sustentación de éste tiene un 

valor del 70% de la nota y deberá ser entregado en físico o virtual. 

 


