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 Temas que  abarquen  los tres periodos  académicos  
 
1. LÓGICA Y PROPOSICINES 
2. CONJUNTOS: Concepto, representación, determinación, clases, pertenencia y contenido. 

Operaciones: unión, intersección, diferencia, complemento y producto cartesiano. 
3. SISTEMAS DE NUMERACIÓN 
4. NÚMEROS NATURALES: Concepto, representación y orden. Operaciones con números 

naturales: adición, sustracción, multiplicación, división, potenciación, radicación y 
logaritmación. Problemas de aplicación. 

5. TEORÍA DE NÚMEROS: Criterios de divisibilidad. M.C.M. y M.C.D. Problemas de aplicación. 
6. NÚMEROS FRACCIONARIOS: Concepto, representación y orden. 
 

 Objetivos  o propósitos , que debe  aprender  al finalizar el trabajo 
 
1. Comprender las relaciones y operaciones entre conjuntos y aplicarlas para resolver problemas. 
2. Interpretar los diferentes sistemas de numeración y sus conversiones. 
3. Afianzar el manejo de operaciones básicas entre números naturales. 
4. Encontrar el m.c.m. y m.c.d. aplicándolos en diferentes contextos. 
5. Reconocer los números decimales y fraccionarios para aplicarlos en situaciones cotidianas. 
6. Comprender y utilizar la terminología adecuada para describir conceptos geométricos básicos. 
7. Identificar, trazar y medir las diferentes clases de ángulos. 
8. Construir y diferenciar triángulos y polígonos en el plano cartesiano. 
9. Hacer las mediciones adecuadas para caracterizar algunas figuras planas. 
10. Representar gráficamente un conjunto de datos e interpretar representaciones gráficas. 

 
 Recomendaciones  generales  de cómo desarrollar  y estudiar la asignatura en particular. 

1. Estructure un horario de estudio en casa. 
2. Para cada tema realice mínimo 5 ejercicios y tantos como usted requiera para mostrar dominio. 
3. Consulte los apuntes del cuaderno y revise los ejemplos dados en clase.  
4. Realice el estudio de manera personal. 
5. Elabore un cronograma de actividades de repaso para cada tema propuesto en el período. 
6. Dedique por lo menos 2 horas diarias mínimo para revisar los ejercicios del cuaderno, 

evaluaciones escritas, realizar ejercicios y resolver problemas de los temas propuestos. 
7. Compruebe siempre sus respuestas, analizando si el resultado es o no lógico con relación a lo 

pedido. 
8. Consulte libros de texto o páginas de internet que le ayuden a aclarar alguna duda sobre el 

tema. 
 

 bibliografía  a consultar, lecturas sugeridas o links donde  se puede encuentrar la 
información: 

Se puede realizar la consulta de los conceptos y procedimientos revisando los apuntes del 
cuaderno de matemáticas, geometría y estadística. En libros de texto de grado segundo se 
puede realizar preguntas y revisar ejemplos. También, se puede realizar consultas en páginas 
de internet como las siguientes: 
huilaaprendematematicas.com/calculo/logica%20matematica.doc  
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https://www.vitutor.com/ 
www.colombiaaprende.edu.co/html/productos/1685/articles-83439_archivo.pdf 
http://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/archivos/Referentes_Calidad/Modelos_Flexibles/
Secundaria_Activa/Guias_del_estudiante/Matematicas/MT_Grado06.pdf 

 
 ACTIVIDADES 

1. Resolver los siguientes problemas, realizando el diagrama de Venn.  

a. Un grupo de 50 personas va al supermercado a comprar barras de chocolate.  Cada persona 

compra como mínimo una barra.  El supermercado vende dos tipos de barras de chocolate: 

con relleno y sin relleno.  Si 45 personas compran de los dos tipos de barras, y 47 compran 

como mínimo una barra con relleno cada uno, ¿cuántas personas compraron únicamente 

barras de chocolate sin relleno? 

b. Un grupo de 100 extraterrestres llega en la nave Estrella 2000 para invadir su planeta.  Estos 

extraterrestres se distinguen por dos características: sus ojos y sus colas.  Algunos de ellos 

tienen ojos, pero no tienen cola, otros tienen cola pero no tienen ojos, y otros tienen ojos y 

cola.  Si hay 75 extraterrestres que tienen ojos y 50 que tienen ojos y cola, ¿cuántos de ellos 

tienen ojos pero no tienen cola?  ¿Cuántos tienen solamente cola? 

c. Un grupo de 30 estudiantes decide ir de paseo al zoológico. Hay dos exhibiciones principales 

abiertas para visitas: la pajarera y la cueva del león.  Ocho estudiantes visitan la pajarera, de 

los cuales seis visitan también la cueva del león.  ¿Cuántos estudiantes visitan únicamente la 

cueva del león?  ¿Cuántos estudiantes visitan únicamente la pajarera? 

d. Hay 70 niños en la ciudad de Cartagena, y todos se van a vestir en forma especial para ir a 

una fiesta.  Hay dos actividades para la noche de la fiesta: un baile y un concurso de 

disfraz.  Si 30 niños fueron tanto al baile como al concurso de disfraz, y solamente 24 niños 

fueron únicamente al baile, ¿cuántos niños en total participaron en el concurso de 

disfraz?  ¿Cuántos fueron únicamente al concurso de disfraz? 

e. Actualmente se están exhibiendo dos películas en un teatro de la ciudad: Ficción Increíble 3 y 

Las matemáticas en las estrellas.  Un total de 68 personas asistieron al teatro.  Si 35 personas 

vieron Las matemáticas en las estrellas, y 10 vieron tanto Ficción Increíble 3 como Las 

matemáticas en las estrellas, ¿cuántas personas vieron únicamente Ficción Increíble 

3?  ¿Cuántos boletas se vendieron en total  en el teatro? 

2. Realice los siguientes ejercicios con su correspondiente diagrama de Venn. 

a. Sean los conjuntos 
     gedbCgfedcBdcbaA ,,,y    ,,,,  ,,, 

 Determine: 
 

BA         b) AB         c) BC          d) 
BCA  )(

  e)
)( CBA 

  
3. Escriba por extensión los siguientes conjuntos descritos por comprensión: 

 0652/  xxxA    e x c u s a p a l a b r a la de letra la esx  / x B

 912  o  092/  xxxC  

 
4. Una población consume tres tipo de jabón: A, B y C. Hecha una investigación de mercado,  
conociéndose los resultados en la tabla siguiente: 

Marca  A B C A y B B y C C y A A, B y C Ninguna de la tres 

Nº de consumidores 109 203 162 25 41 28 5 115 

Realice el diagrama de Venn y  responda: 

https://www.vitutor.com/
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a) El número de personas consultadas. 
b) El número de personas que sólo consumen la marca A. 
c) El número de personas que no consumen las marcas A o C. 
d) El número de personas que consumen al menos dos marcas. 
 
5. Dados los siguientes conjuntos, represente mediante un Diagrama de Venn – Euler la solución a 
cada operación de conjuntos e indique qué elementos forman la solución. NO ES NECESARIO 
REPRESENTAR CONJUNTOS QUE NO PERTENEZCAN AL PROBLEMA. 
U = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 15 } 
A = {4, 8, 10, 12}  B = {3, 6, 9, 12, 15}  C = {1, 2, 3, 11, 12, 13 } 
D = {1, 5, 6, 10, 11}  E = {12, 13, 14, 15} 

 
 
 
 
 
 
 
 

6. Plantear diez proposiciones y realizar con ellas lo siguiente: 
a.  Escribir 6 verdaderas y 4 falsas 
b.  Simbolizar cada una de las proposiciones. 
c.  Escribir en frente el valor de verdad. 
d.  Escribir diez proposiciones compuestas utilizando los diferentes conectivo lógicos. 
e.  Escribir 5 conjunciones y realiza la  intersección correspondiente. 
f.   Realizar los diagramas de Venn del ejercicio anteriores 
g.  Escribir 5 disyunciones y realiza la unión correspondiente 
h.  Realizar los diagramas de Venn del ejercicio anterior. 
 
7. Con las siguientes cantidades: 2.325.145, 125.365.215, 52.362.457.001, 15.236.845,  
200.050,  45.001,  102,  52, 10, 201, 1.205, 41.028, 10.205, 12,  72,  325,  14, 26,  21.003,  
725.124, 36.014, 15 

a) Escribir como se lee cada una de ellas. 
b) Realizar la descomposición decimal. 
c) Seleccionar 15 cantidades y pasarlas al sistema de numeración romana y binaria. 
d) Realizar quince sumas, quince restas, quince, multiplicaciones, quince divisiones. 
e) Plantear quince situaciones problema, que se resuelvan aplicando operaciones con los 

números naturales, resolver cada uno de ellos con procedimiento, resultado y respuesta. 
8. Convertir al sistema romano y al sistema binaria las siguientes cantidades. 
a) 2350  b) 4326  c) 10253        d) 3620  e) 833   f)231 

 
9. Convertir al sistema decimal y al sistema romano las siguientes cantidades binarias: 

a.  1111111000011  b. 101010101010111 
c.  11001100110011001 d. 10000011100011100 
e. 110110111100101  f.  11100011110111 

10. Resolver los siguientes problemas con su respectivo procedimiento, operación, resultado y 
respuesta: 

a) En un vivero tienen 18 cajas de 50 rosas preparadas para la venta. ¿Cuántas cajas, 
iguales a las anteriores, les  faltan para cubrir un pedido de 100 docenas de rosas?   

a) A  B b) (A  B)
c
 c) (D  E) – A 

d) B  C e) A
c
 f) B

c
 

g) E
c
  D h) B  E i) B  E 

j) A  C k) ( B  C)
c
 l) ( C  D )

c
 

m) ( A  D )
c
 n) ( E  C )

c
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b) Alfredo ahorra  $18.000 a la semana y tiene ya $540.000 en su cuenta del banco.  

¿Cuántas semanas debe esperar aún  para poder comprar una bicicleta que cuesta 
$900.000?   

c) Rafael y Marisa cobran $140.000 por un trabajo de buzoneo de propaganda. Rafael ha 
repartido 3 paquetes de  folletos y Marisa 4 paquetes. ¿Cuánto dinero le corresponde a 
cada uno?   

d) Un  camión  cisterna  destinado  al  riego  de  un  parque  ha  transportado  50.400  litros  
de  agua  en  14  viajes.  ¿Cuántos litros llevará  en 5 viajes?   

e)  Un almacenista de fruta compra las manzanas a $22.000 la caja y las vende a $2.000 el 
kilo. Sabiendo que una caja  contiene 15 kg. ¿Cuántas cajas ha de vender para ganar 
$60.000?   

f) Cuatro bolígrafos valen $3.600  y tres rotuladores valen $2.400. Compro12 rotuladores y  
varios bolígrafos. Pago con un billete de $50.000 y me devuelven $15.200. ¿Cuántos 
bolígrafos he  comprado?   

g) He comprado 4 refrescos de naranja y 5 refrescos de mora.  He pagado con un billete de  
$10.000 y  me  han devuelto  $3.000.  Si  3  refrescos  de  naranja valen   $2.250  ¿cuánto  
valdrán  4  refrescos de mora?   

h) En el supermercado de mi barrio hay una oferta que dice “pague 4 y lleve 5”, es decir, si  
compras 4 te regalan el quinto. Llevo 20 bolígrafos y he pagado $9.600. ¿Cuál es el precio  
del bolígrafo?   

i) Entre  Luis  y  Pedro  tienen  $8.000. Entre  Luis  y  Manolo,  $9.000. Entre  Pedro  y  
Manolo,  $9.000. ¿Cuánto lleva cada uno?   

 
11. Halla el máximo común divisor de los siguientes grupos de números:  

a) 24 y 30       b) 266 y 123          c)     65, 30 y 45         d) 52, 80, 10 y 65 
12. Halla el mínimo común múltiplo de los siguientes grupos de números:  

a) 38 y 8         b) 13 y 30                 c) 86, 64 y 20           d) 75, 45, 20 y 25  
13. Resolver los siguientes problemas con enunciado, procedimiento, resultado y respuesta: 

a) Un autobús A sale cada 6 minutos, el B cada 8 minutos y el C cada 10 minutos. Si los tres 
han coincidido en la parada a las 7:00, ¿cuándo volverán a estar los tres juntos? 

b)  En el almacén tenemos 100 cartones de zumo, 60 piezas de fruta y 40 bocadillos. 
Queremos guardarlos en cajas que tengan el mismo número de objetos. ¿Cuántos 
artículos habrá en cada caja? ¿Cuántas cajas harán falta? 

c) Escribe tres números que sean primos entre sí y calcula su MCD y mcm. ¿Qué conclusión 
sacas? Luego escribe tres múltiplos de 6, y luego calcula el MCD y mcm de todos ellos. 
¿Qué conclusión sacas?  

d) Una habitación tiene 230cm de largo por 120cm de largo. Queremos cubrir el suelo con 
baldosas cuadradas. ¿Cuánto tienen que medir estas baldosas? ¿Cuántas baldosas harán 
falta? 

1. Realizar la gráfica de las siguientes fracciones, escribir como se lee cada una, clasificarla 
(propia, impropia, igual a la unidad, entera) y convierte cada fracción a número mixto 

a.     

28 

 
12 

  

 

b.     

9 

 
3 

  

 

c.     

10 

 
2 

  d.     

25 

 
6 
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e.     

22 

 
2 

  f.     

11 

 
9 

  

 

g.     

26 

 
9 

  h.     

6 

 
4 

  

 

i.     

21 

 
12 

  j.     

4 

 
3 

  

 

k.     

29 

 
3 

  l.     

11 

 
4 

  

14. De las siguientes situaciones realizar la tabla de frecuencias, realizar diagrama de barras, 
diagrama circular. 
a. Los datos siguientes representan la temperatura del fluido de descarga de una planta para 

el tratamiento de aguas negras durante varios días consecutivos: 43  47  51  48  51 50 43 

47 45 51 47 51 44 49 43 51 49 45 44 50 48 50 49 50  

b. Se midió el tiempo, en segundos, que tardan los estudiantes de sexto para lavarse los 

dientes: 68, 72, 76, 68, 68, 79, 67, 63, 63, 79, 63, 61, 68, 75, 76, 72, 61, 67, 79, 78, 68, 72, 

72, 62, 67, 66, 78, 64, 74, 76. 

15. Con el transportador medir cada uno de los siguientes ángulos y clasificar cada uno de ellos: 

 
16. Calcula el área y el perímetro de las siguientes figuras: 

a.                                      b.    

                                            
                                         2m 
 
                          4m 

 
         14 cm                                3500mm.   

17. Construir los siguientes triángulos, medir sus lados, sus ángulos y clasificarlos según sus lados 

y sus ángulos. 

a) Un triángulo de 12, 8 y 9 centímetros 

b) Un triángulo de 5, 6 y 7 centímetros  

c) Un triángulo de 85, 37 y 58 grados 

d) Un triángulo de 90, 15 y 75 grados 
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NOTA: el estudiante debe  presentar su carpeta de trabajo en cada una  de las  asignaturas para 
poder presentar la evaluación. 

 

 Evaluación  escrita  tipo SABER  DE OPCION MULTIPLE ( presencial  en enero ) 
Las preguntas 1, 2 y 3 se contestan con base 
en la tabla y la gráfica.  La tabla muestra la 
lista de inscripción para deportes: 
 

   

Luis (L) Natalia (N) Luis (L) 

Mary (M) Patricia (P) Orlando (O) 

Natalia (N) Orlando (O) Hugo (H) 

Orlando (O) Sandra (S) Sandra (S) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  Las personas que practican un solo deporte 

son: 
A.  Luis, Natalia y Patricia 
B. Luis, Sandra Y Hugo 
C. Mary, Hugo Y Patricia 
D. Natalia, Luis y Sandra 

 
2.  Las personas que practican dos deportes 

son: 
A. Natalia, Luis y Orlando 
B. Natalia, Luis y Sandra 
C. Luis, Orlando y Sandra 
D. Luis, Natalia y Hugo 

 
3.  Las personas que practican ping-pong y 

baloncesto pero no voleibol son: 
A. Hugo y Luis 
B. Mary y Luis 
C. Hugo y Mary 
D. Luis 

 

4.  Si de los 24 estudiantes de sexto, a 15 les 
gusta el fútbol y a 18 les gusta el 
baloncesto, ¿a cuántos estudiantes les 
gusta el fútbol o el baloncesto pero no 
ambos deportes a la vez? 
A. 15 
B. 24 
C. 33 
D. 18 

Las preguntas 5 y 6 se contestan con base 
en la siguiente información 
 
Un bulto de habichuelas y una caja de tomates 
pesan 56 libras.  Si se agregan dos cajas de 
tomates, pesan 112 libras. 
 
5.  Para averiguar el peso del bulto de 

habichuelas 
A.  Se debe calcular el peso de la caja de 

tomates. 
B. Se debe dividir el número de cajas de 

tomates entre 2 y luego sumar el valor al 
peso total. 

C. Se sabe que las dos cajas de tomates 
pesan 56 libras, es decir una pesa 28 
libras. 

D. Se sabe que una caja de tomates pesa 
28 libras, luego se resta el total de un 
bulto de habichuelas y una caja de 
tomates. 

 
6.  Dos bultos de habichuela y tres de tomates 

pesan: 
A.  56 libras de 2 bultos de habichuela y 56 

libras de 3 cajas de tomates. 
B. 112 libras más de lo que pesa un bulto 

de habichuela. 
C. 130 libras las cinco cosas. 
D. 165 libras las cinco cosas. 

7. De los siguientes ángulos dibujados el 
obtuso es: 
 
 
 
Ángulo 1          Ángulo 2              Ángulo 3 
 

A.  El ángulo 1          B.  El ángulo 2 
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C.  El ángulo 3 D. El ángulo 2 y 3 

 
8. De los siguientes ángulos dibujados el recto 

es: 
 
 
 
 
   Ángulo 1                Ángulo 2        Ángulo 3  
 
A.  Sólo el ángulo 1 
B.  Sólo el ángulo 2  
C.  El ángulo 1 y 3 
D. Sólo el ángulo 3 

 
9. Observa las recta 1, 2, 3 y 4 dibujadas. Las 

rectas paralelas son: 
1           

 A.  Las rectas 1 y 2 
 B.  Sólo la recta 3         3                   2    
 C.  Sólo la recta 4                                         4 
 D.  Las rectas 3 y 4    
                                               
10. Un alumno anotó el nombre de los ángulos 

1, 2, 3 y 4 dibujados, pero se equivocó  en 
uno de ellos. En el que se equivocó es: 
 

 
 
 
 
   Ángulo 1 (agudo)  Ángulo 2 (recto) 
 
 
 
 
 Ángulo 3 (llano)           Ángulo 4 (obtuso) 
 
A. En el ángulo 1          B.  En el ángulo 2 
C.   En el ángulo 3          D.  En el ángulo 4  

 
Las preguntas 11, 12 y 13 se contestan con 
base en la siguiente información 
En el colegio en que estudia el hijo de Pedro 
decidieron participar en el programa “El rincón 
de la lectura”.  Como Pedro es carpintero le 
encargaron que hiciera tres vitrinas iguales.   
 
La siguiente tabla muestra la cantidad de 
materiales que se necesitan para terminar de 

armar una vitrina y los precios de estas cosas 
por unidad y por paquete. 
 
Artículo Cantidad 

necesaria para 
una vitrina 

Cantidad 
necesario 
para  tres 
vitrinas 

Valor 
por 
unidad Valor por paquete 

R
u

e
d

a
s

 

4 unidades  

1
2
0

 

1
.0

0
0

 

Cada 
paquete 
tiene 10 
unidades 

T
o

rn
il
lo

s
 15 

unidades 
 

6
0

 

6
0
0

 

Cada 
paquete 
de 12 
unidades 

A
g

a
rr

a
d

e
ra

s
 3 unidades  

2
.2

0
0

 

2
0
.5

0
0

 

Cada 
paquete 
de 10 
unidades 

 
11.  Pedro hizo las tres vitrinas ahorrando la 
mayor cantidad de dinero.  El valor mínimo que 
pagó Pedro por los materiales que faltaban para 
las vitrinas es 
 
A. $23.340 B.  $23.380             
C.  $23.940 D.  $24.140 
 
12.  Según la información de la tabla la 
afirmación correcta es: 
 
A.  es más económico comprar los tornillos 
necesarios para las tres vitrinas por unidades 
sueltas. 
B.  si se compran por unidades los 15 tornillos 
necesarios para una vitrina cuestan $600. 
C.  es más económico comprar las 9 
agarraderas para las tres vitrinas por unidades 
que por paquete. 
D.  si se compran por unidades, el precio de las 
agarraderas necesarias para las tres vitrinas  es 
$6.600. 
 
13.  Pedro hizo las tres vitrinas.  El valor mínimo 
que pagó Pedro por las ruedas necesarias  para 
las vitrinas es 
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A.  $1240   B.  $1440 
C.  $120   D.  $1120 
 
14.  Juanita necesita ampliar el dibujo de un 
gato, para eso toma una fotocopia para 
ampliarlo 4 veces y después a la fotocopia 
obtenida le vuelve a tomar otra que amplia  5 
veces.  La altura del gato en la segunda 
fotocopia, comparada con la que tenía en el 
dibujo original es: 
 
A.  4 veces mayor B.  20 veces mayor 
C. 9 veces mayor D.  5 veces mayor 
 
15.  El siguientes es un número telefónico: 
6 decenas de mil, 3 decenas, 4 centenas de mil, 
2 unidades de mil, 9 unidades, 5 centenas y 2 
unidades de millón.  El número telefónico es: 

A. 2945293 B. 3249259 
C.  2462539 D. 3495293 

Las preguntas 16, 17, 18 y 19 se contestan 
con base en la siguiente información 
Se aplica una encuesta a las mujeres del barrio 
Villa Gloria.  Una de las preguntas de la 
encuesta es ¿Qué tipo de actividad recreativa 
realiza su hijo? 
 
El siguiente diagrama de barras  muestra los 
resultados de las respuestas dada por las 
encuestadas: 

 
 
16. La variable que se estudia es la actividad 
recreativa que realizan los hijos de las 
encuestadas, esta variable es, 
A. cuantitativa, porque se mide con números. 

B. cualitativa, porque está describiendo cómo 
se recrean las 130 mujeres entrevistadas. 

C. cualitativa, porque está describiendo cómo 
se recrean los hijos de las 130 mujeres 
entrevistadas. 

D. cuantitativa, porque se aplica a l130 
mujeres. 

 
17.  El número de mujeres encuestadas para 
conocer la actividad recreativa que realiza su 
hijo es 
 
A. 55      B.  105 C. 125       D. 130   
 
18. Sobre la actividad que realizan los hijos de 
las mujeres encuestadas, la de mayor y menor 
aceptación, respectivamente es 
 
A.  Jugar en computadora y jugar pelota. 
B.  Jugar pelota y jugar computadora. 
C.  Jugar computadora y Leer, pintar. 
D.  Montar bicicleta y leer, pintar. 
 
19.  Teniendo en cuenta el estudio estadístico, la 
población que se puede identificar es 
 
A.  Los hijos de las mujeres encuestadas. 
B.  Las mujeres del barrio Villa gloria. 
C.  Las mujeres  madres de familia del Colegio 
Nicolás Esguerra. 
D.  Los hijos de las madres de familia del 
Colegio Nicolás Esguerra. 
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