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ESTRATEGIAS DE APOYO    

GRADO ___6°_______ PERIODO___1____ 

Área: Matemática Responsable: JUAN GUILLERMO BUILES GÓMEZ Y GLORIA URREA 

Competencia Indicador de desempeño Acciones Descripción de acciones Fecha de 
entrega 

Fecha de 
sustentación 

 
Comunicativa 
 
razonamiento 

 
Se le dificulta la identificación   

de la lógica matemática, el 

concepto de conjunto, las 

operaciones con conjuntos, 

los sistemas de numeración, 

el conjunto  de los números 

Naturales ,los Poliedros, los 

Polígonos, los conceptos 

básicos de Estadística y los 

pasos de un proyecto de 

investigación para resolver 

situaciones problema de la 

vida cotidiana a través del 

análisis de la información 

 
 
 
 

 
Taller de aplicación 

 
Y 
 

Sustentación escrita 

 
DEBE REALIZAR Y 

PRESENTAR EN FORMA 

INDIVIDUAL, BIEN 

ORGANIZADO Y EN FORMA 

COMPLETA, EL TALLER 

ANEXO QUE APARECE MÁS 

ABAJO Y SUSTENTARLO 

POR ESCRITO. 

 

 
ABRIL 9 
 
NOTA: Las pautas se dieron 
desde el 17 de Marzo; se dejaron 
en el blog Magia Matemática: 
www.jbuilesgomez.wordpress.com 
 Y se podrá trabajar en las clases 
que le anteceden. 
 
 

 
ABRIL  9 y/o  
10 
 
 
 
 

Revisado por :  Fecha: MARZO 17  DE 2014 
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TALLER 

Nota: Debes entregar los tres portafolios y los procesos 

de cada punto, paso a paso. 

1) En el diagrama que observamos a continuación, se han colocado los datos 
obtenidos en una encuesta, realizada a personas, donde se les preguntó si tomaban 
té o café. Los números que aparecen se refieren a las cantidades de personas que 
respondieron a la pregunta en las diversas formas posibles: solamente té, té y café, 
ninguna de las dos bebidas, etc. 

 

En base a estos datos responderemos a las siguientes preguntas: 

¿Cuántas personas tomaban té?  

1. ¿Cuántas personas tomaban café?  
2. ¿Cuántas personas tomaban té y café?  
3. ¿Cuántas personas no tomaban ninguna de las dos bebidas?  
4. ¿Cuántas personas no tomaban té?  
5. ¿Cuántas personas no tomaban café?  
6. ¿Cuántas personas tomaban por lo menos una de esas dos bebidas?  
7. ¿Cuántas personas tomaban sólo una de esas dos bebidas? 
8. ¿Cuántas personas tomaban sólo café?  

 

 

2) Durante el mes de abril, una empresa ha fabricado diariamente productos del tipo 
A o del tipo B (o ambos), excepto 4 domingos durante los cuales no ha fabricado 
nada. Sabiendo que 15 días del mes ha fabricado A, y 20 días ha fabricado B, a) 
¿cuántos días del mes ha fabricado ambos productos? b) ¿cuántos días del mes ha 
fabricado sólo productos del tipo A? c) ¿cuántos días del mes ha fabricado sólo 
productos del tipo B? 

El dato de los 4 domingos puede volcarse directamente en el diagrama. Obviamente 
existieron días en que se fabricaron ambos productos, pues de lo contrario abril 
tendría 39 días. Luego, dado que abril sólo tiene 30 días debió haber 9 días en que 
se fabricaron ambos productos. Por diferencia de este número con 15 y con 20 se 
obtuvieron 6 y 11 respectivamente.  

3) En el diagrama que colocamos a continuación, se han colocado los datos 
obtenidos en una encuesta, realizada a personas, donde se les preguntó si tomaban 
té, café o chocolate. Los números que aparecen se refieren a las cantidades de 
personas que respondieron a la pregunta en las diversas formas posibles: las tres 
bebidas, sólo té, té y chocolate pero no café, etc. 
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En base a estos datos responderemos a las siguientes preguntas:  

1. ¿Cuántas personas fueron encuestadas?  
2. ¿Cuántas personas tomaban por lo menos una de esas tres bebidas? 
3. ¿Cuántas personas tomaban té?  
4. ¿Cuántas personas tomaban sólo dos de esas tres bebidas?  
5. ¿Cuántas personas tomaban exactamente dos de esas tres bebidas?  
6. ¿Cuántas personas tomaban menos de dos de esas tres bebidas?  
7. ¿Cuántas personas tomaban exactamente una de esas dos bebidas?  
8. ¿Cuántas personas tomaban sólo chocolate? 
9. ¿Cuántas personas tomaban café? 
10. ¿Cuántas personas no tomaban té? 
11. ¿Cuántas personas tomaban té y café? 
12. ¿Cuántas personas tomaban té y café pero no chocolate?  
13. ¿Cuántas personas tomaban chocolate y café?  
14. ¿Cuántas personas tomaban chocolate y café pero no té?  

 

4) Se realiza una encuesta a 480 ciudadanos sobre la  religión que practican. El 

siguiente gráfico resume la información: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. El número de personas que practican una sola religión (monoteístas), es: 

A) 120       B) 230      C)  150      D)   480 

2. El número de personas que se declaran cristianos y católicos a la vez, es: 

A) 130       B) 180     C) 60      D) 110 

3. El número de entrevistados que no practican ninguna de estas religiones, es: 

A) 120     B) 150       C) 100     D)  80 

4. El número de personas que se declaran ser judías o cristianas pero no católicas, 

es: 

A)  160            B) 200        C)  40      D)  100 
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5) Una entrevista a los estudiantes de 6°, acerca de sus preferencias deportivas, 

arrojó los siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

 

1. El número de entrevistados fue: 

A) 110    B) 190     C) 160      D) 185 

2. El número de estudiantes que prefiere un    solo deporte, es: 

A) 160       B) 85     C) 20       D) 65 

3. El número de estudiantes que prefiere Ciclismo y Natación pero no Fútbol, es: 

A) 30       B) 10      C) 20      D) 70 

4. El número de estudiantes que practican fútbol ó natación, es: 

A) 65     B) 120     C) 150      D) 25 

6. Sabiendo que el perímetro de una figura se obtiene sumando los valores de las 

medidas de todos sus lados y que el área de un rectángulo se halla multiplicando la 

medida de su largo por la de su ancho. 

Analice la siguiente información y responda las preguntas 5 A 7: 

La cancha del colegio es de forma rectangular y tiene un ancho de  120 cm. 

 

                                                     ancho 

        largo 

5 .Si se sabe que la medida del largo es 3 veces el ancho. La cantidad de alambre 

necesaria para cercar el terreno, dando una sola vuelta, es: 

A) 480    B) 600    C) 1100    D) 960 

6. La cantidad de terreno que se invirtió en dicha placa polideportiva es: (cm2) 

A) 21000   B) 21600   C)6080  D) 43200  

7. Se tienen los siguientes terrenos, de los cuales se conoce la medida de sus 

lados, en metros. Para cada uno determinar: 

    1) la cantidad de alambre (en metros), necesario para cercar el terreno, dándole 

tres vueltas a cada uno 

     2) la cantidad de terreno (en metros cuadrados= m2) que posee el dueño en 

cada caso 

3) Número de caras, vértices, aristas y nombre de poliedro que recibe tu aula de 

clase, tu habitación,  un edificio  y una pirámide de base triangular 

      

  

 

7. PARA CADA UNA DE LAS SIGUIENTES ENCUESTAS, DETERMINAR: 

a) Población o universo        b) Muestra        c) Tamaño de la muestra     d) Variable 

estadística    e) Tipo de variable    f) Tabla de frecuencias absolutas           g) Gráfico 

estadístico    h) Moda 
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1. Se realiza una encuesta a los estudiantes de 7°, con el fin de determinar el 

número de personas con las cuales vive. Los datos obtenidos son: 

1        2       2      4      5       3     3       3 

4        5       5      2      2       1     1       2 

3        3       1      1       3       4     4       4 

5        5        2      2      3        3     1       4 

4         2        1      1      2        4     4       5 

 

2. Se realiza una encuesta a 240 empleados de un hospital de Medellín para 

determinar el número de salarios mínimos que gana al mes, los datos obtenidos 

son: 

1 salario mínimo = el 25% 

2 salarios mínimos= el 50% 

3 salarios mínimos= el 10% 

4 salarios mínimos = el resto de encuestados 

 

3. A 120 docentes de la ciudad de Medellín, se les pregunta por el número de títulos 

profesionales que posee. Los datos obtenidos se registran en el siguiente gráfico: 

                                                                 

  

 

 

 

9.  REPRESENTA LAS SIGUIENTES CANTIDADES EN: 

 

a) Sistema de numeración Romano 

b) Sistema de numeración binario ( en el ábaco y por divisiones 

sucesivas) 

c) Sistema de numeración en base tres ( en el ábaco y por 

divisiones sucesivas) 

 

1) Tu edad        2) El año en que nació tu madre    3) El año en que naciste     4) El 

año en que estamos      5) El valor de un salario mínimo vigente 

 

10. Invente y resuelva tres problemas de la vida cotidiana donde apliques las 

operaciones con números Naturales y sus propiedades 

11. Investigar y presentar en que consiste un proyecto de investigación; 

cuáles son sus pasos y en que consiste cada paso 
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