
 

 

 

 

 

TALLER DE SUPERACIÓN GRADO 5° 

ÁREA: Matemáticas  

MAESTRO: Sandra Isabel Zapata Pineda. 

             David Espinosa Zapata. 

 

Resolver las actividades con base a lo visto en el período III y que darán respuesta a los 

indicadores de desempeño: 

a) SABER: Analiza situaciones cotidianas a través del lenguaje matemático y 

determina modelos para dar solución a situaciones problema. 

 

b) HACER: Realiza transformaciones geométricas en el plano y determina 

variaciones en su perímetro y área. 

 

 

c) HACER: Establece, mediante combinaciones o permutaciones sencillas, el número 

de elementos de un conjunto, en un contexto aleatorio. 

 

Estudiante: El presente taller debe ser presentado en hojas de block SIN RAYAS, bien 

organizado, sin manchas ni arrugas, además de ello, debe estar debidamente marcado, con 

excelente ortografía, teniendo en cuenta las magnitudes y los procesos escritos. 

Si su trabajo, no presenta las condiciones de orden anteriormente descritas, no será 

recibido, y por lo tanto, no podrá presentar la sustentación escrita. Lo anterior corresponde 

a nuestro sistema institucional de evaluación.   

 

ACTIVIDADES: 

1. Escribir en lenguaje matemático y dar solución a las siguientes expresiones: 

a. El triple de un número aumentado en 10 da como resultado 3. ¿Cuál es el número? 

b. La mitad de un número disminuido en 34 da como resultado 166. ¿Cuál es el número? 

c. Si a un número le quitas 12345 obtienes 9876. ¿Cuál es el número? 

 

 



 

 

 

 

 

2. William Kelvin determinó que los grados kelvin equivalen a los grados centígrados 

aumentado en 273,13. De allí se determinó la ecuación que hoy se conoce como 

temperatura kelvin. 

A partir de lo anterior, se propone convertir los siguientes grados centígrados en kelvin 

realizando su gráfica (relación hora y grados kelvin), partiendo de la situación: 

Durante los días 15 y 16 de agosto del presente año, el municipio de Envigado tuvo las 

siguientes temperaturas: 

11:00 am 25°C 

12:00 pm 27°C 

5:00 pm 26°C 

8:00 pm 20°C 

11: 00 pm 18°C 

2:00 am 17°C 

5:00 am 16°C 

8:00 am 17°C 

11:00 am 22°C 

 

3. Realizar las siguientes ecuaciones y escribir en lenguaje natural: 

a. 3𝑥 +  
2

3
=

43

7
 

b. 𝑥 −  
9

8
=

1

6
 

c. 4𝑥 +
1

6
=

27

8
 

d. 2𝑥 −  
13

14
=

1

2
 

 

4. Construir el polígono, cuyos vértices son: A (6,7); B (5,5); C (3,4); D (5,3); E (6,1); F 

(7,3); G (9,4); H (7,5). 

Aplicar las siguientes transformaciones en el plano: 

a. Desplazamiento de cuatro unidades a la derecha y dos unidades hacia arriba. 

b. Desplazamiento de tres unidades hacia la izquierda y una unidad hacia abajo. 

 



 

 

 

 

 

5. Una página de internet ha determinado dentro de sus políticas de seguridad, que las 

contraseñas deben tener estrictamente 10 caracteres numéricos, siguiendo las siguientes 

opciones: 

1. Todos deben ser números distintos. 

2. Todos deben ser números pares. 

3. Todos deben ser números impares. 

Teniendo en cuenta las anteriores opciones, determine cuantas posibilidades de clave hay 

para cada una y cuál es la opción más recomendable por seguridad. 

 

Fecha de Entrega:  

5°A: Viernes 30 de agosto de 2019. 

5°B: Viernes 30 de agosto de 2019. 

5°C: Viernes 30 de agosto de 2019. 

 

Fecha de sustentación: 

5°A: Viernes 30 de agosto de 2019. 

5°B: Viernes 30 de agosto de 2019. 

5°C: Viernes 30 de agosto de 2019. 

 

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

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

  

 


