
 

INSTITUCION EDUCATIVA LA AVANZADA 
“Unidos por el sendero del progreso” 

RECUPERACION DE  MATEMÁTICAS SEGUNDO PERIODO 
GRADO: SEXTO 

Docente: Eleana Ibarguen 
 
COMPETENCIAS: Reconoce las operaciones básicas con números fraccionarios y ecuaciones en la solución de 

ejercicios y problemas.  
 

INDICACIONES: El taller de recuperación se debe realizar en hoja de block, con letra y números que se entiendan, cada 

punto debe tener proceso para que la respuesta sea válida. No se recibe taller en el cuaderno. Se debe entregar el lunes 23 
de agosto  2019 y este corresponde al 50% de la nota de refuerzo. El otro 50% corresponde a una EVALUACIÓN ESCRITA 
que se realizará en el aula de clase durante la semana. 

 
 

1. Efectúa las siguientes fracciones y redúcela  a su mínima expresión : 
 

A. 5/7 + 3/5                    

B. 6/4 – 8/3 

C. 12/ 3 x 5/7 

D. 37/6 + 45/12 

E. 13/7 – 25/9 

F. 15/9 + 30/5              
 
2. Convertir las siguientes fracciones a números mixtos: 

 

A. 54/14                         F. 32/5                                                                                         

B. 39/5                         G. 52/7                                                                                            

C. 24/5                         H. 65/6                                                                                     

D. 53/4                          I.  38/5 

E. 73/8                          J.  27/8 

 

                                                                                          
 
3. Escribo como ecuación  y resuelvo cada una de las siguientes expresiones: 

  

A. Un numero 845 es igual a la diferencia entre 1450 y 750                        

B. Que numero sumado con 985 es igual a 985 sumado con 65?                     

C. La diferencia entre dos números es 380 si el sustraendo es 570 ¿cuál es el minuendo? 

D. Cincuenta y cinco más un numero da como resultado 650 ¿Cuál es ese número? 

E.  Un número más cuarenta y seis es igual a setenta y ocho ¿Cuál será ese número?   

                     
 
4. Encuentro el valor de la letra en cada igual: 

 
A. 23 + x = 76 
B. M – 578 = 720 
C. X + 45 – 15 = 24 – 13 
D. W – 58 = 97  
E. X + 56 -17 = 65  

 
5. Planteo una ecuación para cada situación y luego la resuelvo. 

 
A. La suma de dos números es 6458. Si uno de los números es 3420, ¿Cuál es el otro sumando? 
B. A la diferencia entre 847 y 569, adiciono la diferencia entre 1536 y 945. ¿cuál es la suma?  
C. Encuentro el número cuya diferencia con la suma de 3240 y 867 es 56. 


