
 

 

 

 

 

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 período III y que darán respuesta a los 

indicadores de desempeño: 

a) SABER: Analiza propiedades de covariación directa e inversa entre variables, en 

contextos numéricos, geométricos y cotidianos, y las representa mediante gráficas. 

 

b) HACER: Interpreta información estadística con datos agrupados, recolectando los 

datos que se presentan en diversas fuentes de información. 

 

 

c) HACER: Desarrolla estrategias de estimación, medición y cálculo de diferentes 

cantidades de perímetros, áreas y volúmenes. 

 

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. El día jueves 15 de agosto del presente año, se determinó que un dólar costaba 0,90 

euros. En este sentido, la tendencia económica determina que el dólar estará en alza durante 

una semana, por lo tanto, se pretende determinar los valores en dólares y realizar su 

respectiva gráfica: 

0,91 EUR – 0,92 EUR – 0,93 EUR – 0,94 EUR – 0,95 EUR – 0,96 EUR – 0,97 EUR  

 

 



 

 

 

 

 

2. Según la medicina, existe una relación proporcional entre la dilatación de un vaso 

sanguíneo y la cantidad de sangre que circula, estableciendo que, por cada 0,01 centímetros 

de diámetro, pasan 0,2 litros por minuto. Siendo así, una operación requiere que la vena sea 

dilatada hasta llegar a un milímetro (0,1 cm). Determine la proporción y realice la gráfica 

correspondiente: 

0,02 cm – 0,03 cm – 0,04 cm – 0,05 cm – 0,06 cm – 0,07 cm – 0,08 cm – 0,09 – cm 0,1 cm 

 

3. La ley de Boyle-Marriotte, se define como:  

“La presión ejercida es inversamente proporcional al volumen del gas, siempre y cuanto 

su temperatura sea constante. Cuando la presión aumenta, el volumen baja, mientras que 

si la presión disminuye el volumen aumenta”
1
 

Partiendo de la anterior definición, un globo se infla hasta llegar a su punto máximo, cuyo 

volumen es de 5 cm
3
. Sin embargo, el experimento determinó que, a una presión de 2,7 atm 

el volumen está en 0,5 cm
3
. Si el volumen aumenta a razón de 0,3 cm

3
, determine como 

varía la presión a medida que aumenta hasta llegar a 5 cm
3
. Posteriormente, realizar la 

gráfica del estudio físico. 

4. Con ayuda del aplicativo Geogebra, construir, a partir de un triángulo equilátero de lado 

6 unidades, un hexágono. Adjuntar la construcción en imagen, escribir cada uno de los 

pasos y determinar el área y el perímetro. 

 

5. Un estudio realizado en un salón del grado sexto, se obtuvo los datos de cada una de las 

estaturas (medida en centímetros) de los 40 estudiantes, tal y como se muestra en la 

siguiente tabla: 

                                                           
1
 Recuperado de: 

http://www.dcb.unam.mx/CoordinacionesAcademicas/FisicaQuimica/Termodinamica/presentaciones/term
odinamica/LT_P09_Boyle-Mariotte.pdf Fecha: 12 de agosto de 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dcb.unam.mx/CoordinacionesAcademicas/FisicaQuimica/Termodinamica/presentaciones/termodinamica/LT_P09_Boyle-Mariotte.pdf
http://www.dcb.unam.mx/CoordinacionesAcademicas/FisicaQuimica/Termodinamica/presentaciones/termodinamica/LT_P09_Boyle-Mariotte.pdf


 

 

 

 

 

130 143 139 158 156 

133 166 151 154 161 

137 156 151 154 159 

162 155 156 160 155 

160 150 154 159 143 

157 139 147 155 148 

155 147 157 145 154 

155 155 141 147 149 

 

Realizar el estudio estadístico por medio de tablas de frecuencia, determinando su rango, 

intervalo y amplitud. Por último, construir un gráfico de tortas con sus respectivos 

porcentajes y conclusiones. 

 

Fecha de Entrega:  

6°A: Jueves 29 de agosto de 2019. 

6°B: Jueves 29 de agosto de 2019. 

6°C: Viernes 30 de agosto de 2019. 

6°D: Jueves 29 de agosto de 2019. 

 

Fecha de sustentación: 

6°A: Jueves 29 de agosto de 2019. 

6°B: Jueves 29 de agosto de 2019. 

6°C: Viernes 30 de agosto de 2019. 

6°D: Jueves 29 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. 

  

 


