
 

 

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA KENNEDY 
“formando Hombres y Mujeres de Bien para una sociedad mejor” 
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Código: ADC – F -  008 

 
Versión 05 

Nombre del documento: Plan de Apoyo y Mejoramiento Fecha de Actualización: Junio 9/2014 

LOGROS /COMPETENCIAS: (de acuerdo al enfoque que se siga en la I.E): 
Logros  

 Resuelve problemas a partir de la formulación y solución de ecuaciones. 

 Solución de situaciones problemas utilizando ecuaciones. 

 Generaliza propiedades de la de potenciación en números naturales  

 
COMPETENCIAS  
 
COMUNICACIÓN: Capacidad del estudiante para expresar ideas, interpretar, representar, usar diferentes tipos 
de lenguaje, describir relaciones. Relacionar materiales físicos con ideas matemáticas. 
 
RAZONAMIENTO: Dar cuenta del cómo y del porqué de los caminos que se siguen para llegar a las 
conclusiones. Justificar estrategias y procedimientos puestos en acción en el tratamiento de situaciones 
problema. 
 
SOLUCIONES PROBLEMAS: Formular problemas a partir de situaciones dentro y fuera de la matemática. 
 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR: desarrollar el taller anexo :  
Deben entregar  en hojas de block, organizado y claro 
 

RECURSOS: 
Fotocopias, cuaderno, regla , compas, tijeras, hojas de block   
 

OBSERVACIONES: 
 

 Criterios de Evaluación: 

 Desarrollo de las actividades propuestas en el taller de periodo.  

 Presentar el examen de sustentación 

 Presentación del cuaderno con las temáticas completas 
 

FECHA DE DEVOLUCIÓN Y  
SUSTENTACION DEL TRABAJO 

3 SEMANA 6 SEMANA 9 SEMANA 

   
 
 
 

HUMBERTO DIAZ GARCIA 
NOMBRE DEL DOCENTE 

 
 

 
RUBEN DARIO VELASQUEZ 

NOMBRE DEL COORDINADOR(A) 
 

ASIGNATURA /AREA: MATEMÁTICAS PERÍODO:2 GRADO: 6.7 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 



 

1. El señor Moreno compró  dos pares de zapatos, uno de $99600 y otro de $112500, y una   camisa de 
$35000, pago con $ 450000. ¿Cuánto le devolvieron de cambio? 
 

2. La señorita López compro dos pantalones, uno de $66300 y otro de $993600, y un    Sombrero de $98600, 
Pago con un  de $555500. ¿Cuánto le devolvieron de Cambio? 

 

3. En una cuenta bancaria se hace un depósito de $ 1230000 pesos, la siguiente  Semana se efectúa un retiro 
de $132450, en dos días después se depositan $ 205500 Más, y un dia después se retiran $ 121589 pesos. 
¿Cuánto se tiene en la cuenta? 

4. El costo de 3 muebles, es de $520000, $563200 y $384500 pesos respectivamente.  Si un cliente tiene 
ahorrados $ 2140000 pesos, podrá comprar los 3 muebles o  en otro   Caso ¿Cuánto le falta? 
       

5. Un viajero tiene un crédito de $5000000, para todo el viaje, el transporte le costara $274000, el hospedaje le 
costara $105100. ¿Cuánto le sobra el viajero Para los demás gastos?   
 

6. Resolver las siguientes ecuaciones                    
 

A. X   +   60  =   180 
B. A   -    70  =   210 
C. Z +     100 =  300 
D. C -     20 = 90 

 
7. Hallar el área de las siguientes figuras. 

 

                                                   

 

8. Hallar el perímetro de las siguientes figuras  

 

9. Realiza las siguientes  operaciones : 

 

A. 26590  más  1239 

 

B. 23890  menos   12340 

 

C. 3450   dividido   12 

D. 23456  por   34 


