
PLAN DE APOYO DE MATEMÁTICAS GRADO SEXTO 

La recuperación para el área de Matemáticas del grado sexto corresponde a 

las siguientes actividades con los siguientes porcentajes: 

1. Presentar el siguiente taller en hojas. (40%) 

2. Sustentar el taller. (60%). 

TALLER DE ARITMÉTICA 

1. ¿Cuál número es mayor el -3 o el -1? 

2. ¿Cuál de las siguientes expresiones es falsa? 

a. Todo número positivo es mayor que cero. 

b. El número que este más alejado a la derecha del cero es menor. 

c. El número 500 está más alejado del cero que el -300. 

d. Todo número que este a la izquierda de otro número en la recta 

numérica siempre es menor. 

3. Ordena de manera creciente los siguientes números enteros: 

-72, 46, 57, -23, 82, -98, 39, 67, -34, -29, -12, -1, 7,0,-13, 19 

4. Ordena de manera decreciente los siguientes números enteros: 

44, 72, -89, -126, -78, 56, 82, -9, -78, 88, -71, -6,-2, 5,7, 34,-78 

5. Determina el resultado de las siguientes sumas y restas de números 

enteros: 

a. -6 + 15 =          b. – 12 – 23 =          c. -56 – (-72) =          d. -43 + (-67) = 

e. -32 + 14 = 

 

TALLER DE GEOMETRÍA 

 

1. En la siguiente figura de rectas escribe falso o verdadero: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z W 

X 

Y 



 

a. Z y X son rectas paralelas. 

b. W y X son rectas perpendiculares. 

c. X y Y son rectas perpendiculares. 

d. Z y W son rectas paralelas. 

 

2. De acuerdo a la siguiente información responde la pregunta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El triángulo anterior se clasifica como: 

 

a. Isósceles regular. 

b. Equilátero irregular. 

c. Escaleno irregular. 

d. Isósceles irregular. 

 

ESTADÍSTICA 

 

1. Se le pregunto a parte de los enfermos de un hospital sobre como 

consideraba la atención del hospital y se obtuvieron los siguientes 

resultados que se organizaron en la siguiente tabla: 

 

ATENCIÓN PERSONAS 
Excelente 45 

Buena 35 
Regular 30 

Mala 15 

Pésima 6 

5 cm 

4 cm 

3 cm 



 

a. ¿La información anterior corresponde a una Población o a una 

muestra? 

b. ¿La información anterior corresponde a una variable cualitativa 

o cuantitativa? 

 

2. Se le pregunto a todos los empleados de una empresa sobre 

cuántas horas a la semana hace ejercicio o practica un deporte y se 

obtuvieron los siguientes resultados que se organizaron en la 

siguiente tabla de datos. 

 

Total de horas N° de personas 

0-2 12 
3-4 8 

5-6 4 

7-8 2 
 

a. ¿La información anterior corresponde a una Población o a una 

muestra? 

b. ¿La información anterior corresponde a una variable cualitativa 

o cuantitativa? 


