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GRADO SEXTO 

COMPETENCIA 
FORMULAR Y RESOLVER PROBLEMAS EN 
SITUACIONES ADITIVAS Y 
MULTIPLICATIVAS, EN DIFERENTES 
CONTEXTOS Y DOMINIOS NUMÉRICOS. 

 

DESEMPEÑO  

COGNITIVO Justifica las soluciones planteadas a diferentes problemas, 
utilizando modelos matemáticos. 

PROCEDIMENTAL Plantea y resuelve problemas en contextos cotidianos 
utilizando los conceptos matemáticos. 

ACTITUDINAL Trabaja de manera organizada y es responsable  con las 
actividades asignadas  

ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO 

Soluciona el taller en el cuaderno de evaluaciones en las páginas de atrás hacia adelante. Cualquier inquietud 
acercarse a  la biblioteca en el horario: 9:20 am -11:20am y 3 pm a 4pm los días miércoles para asesoría con la 
docente encargada (Cecilia Ballesteros 

 

1. En la prueba que realizo la docente Cecilia, David 
obtuvo 4, Ana 3 y Miguel 2. ¿Cuál es el orden de 
los estudiantes cuando se organizan, según su 
puntaje, del mayor al menor? 

2. Observa la recta numérica, ubica el numero que 
corresponda en el espacio 

 
3. a siguiente tabla muestra cuánto cuestan, en una 

librería, 3, 5 y 7 cuadernos  (todos los cuadernos 
cuestan lo mismo) 

Cantidad de 
cuadernos 

 costo 

3 $ 3.900 

5 $ 6.500 

7 $ 9.100 

 
¿Cuánto cuesta un cuaderno? 

4. El profesor Jairo tiene un curso de 42 estudiantes. 
El desea organizar el curso en  grupos de igual 
número de estudiantes. 
¿Cuántos estudiantes en total puede haber en 
cada grupo?  

RESPONDE LAS PREGUNTAS 5 Y 6 DE ACUERDO 
CON LA SIGUIENTE INFORMACION 

Un edificio tiene 5 pisos la altura del primer piso es de 
4 metros, los otros 4 pisos tiene cada uno 3 metros. 

5. ¿Cuál es la altura total de los 5 pisos del edificio? 
6. ¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones, 

acerca de los pisos que tiene  el edificio, es o son 
verdaderas? 

I. Todos los pisos tienen igual altura. 
II. La altura del segundo piso es de 4metros. 

III. El primer piso es  1metro más alto que el 
tercer piso 

Juan, Pedro y Pablo son acróbatas. En el dibujo 
puedes observar una de sus presentaciones. 

 

 

 

 
 
 
 

7. ¿Cuál es la altura de la torre que formaron los 
acróbatas en la presentación? 
 

8. Luis  tiene 521 fichas. ¿Cuántas decenas de 
fichas tiene Juan? 
 

9. En la cafetería del colegio se vende alimentos y 
bebidas. Este aviso indica los precios de algunos 
productos. 

 

Al  comprar dos de los productos que aparecen en el 
cartel, Andrés pago con un billete de  $2000 y le 
sobraron $100, ¿Qué productos compró? 

10. En el calendario de febrero se marcaron algunos 
números para realizar una actividad en clase de 
matemáticas. 
 
 
 

JUGO  $ 600 
EMPANADA $ 800 

GASEOSA       $ 1.100 
AREPA  $ 700 

 
 



febrero 

L M M J V S D 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29       

 
Los números marcados en el calendario son 
todos múltiplos de: 

11. Camilo está ahorrando para comprar un balón 
que cuesta $18.000 la semana pasada ahorró 
$6.500 y está semana ahorro $5.500 más. 
¿Cuánto dinero le falta para comprar el balón? 
 

12. Santiago tiene hoy $ 25.0000. Ayer tenía $13.000 
menos de lo que tiene hoy. ¿Cuánto dinero tenia 
Santiago ayer? 

 
CONTESTA LAS PREGUNTAS 13  A 17 DE 
ACUERDO A LA SIGUENTE INFORMACION: 
Andrés salió de compras y el tendero le hizo la 
siguiente factura de pago 

 
13. que operación matemática necesito hacer para 

saber el precio de los  13 paquetes  de galletas. 
14. El precio de los 13 paquetes de galletas es: 
15. El valor que debe registrar el tendero en la casilla 

de subtotal al frente de las panelas es: 
 
16. El precio que debe pagar por las pastas es: 
17. El precio que debe pagar Andrés por las barras 

de jabón es: 
 
 
18. Una ardilla que se encuentra en el punto A de un 

árbol sube 50 cm, luego baja 70 cm, sube 80 cm, 

baja 45 cm, y por último, baja 12 cm más. Con 

respecto al punto A se encuentra 

 
CONTESTA LAS PREGUNTAS 19 y 20 DE 
ACUERDO A LA SIGUENTE INFORMACION: 
Los costos de las entradas al circo se presentan en 
la siguiente tabla: 
  

ENTRADA AL CIRCO 

 COSTO 

ADULTO  $ 5.000 

NIÑO $ 3.000 

 
19. ¿Cuánto deben pagar 5 adultos para entrar en el 

circo? 
20. Un grupo de niños pagó en total por las entradas 

al circo $24.000. ¿Cuántos niños formaban 
      el grupo? 

CONTESTA LAS PREGUNTAS 21 y 22 DE 
ACUERDO A LA SIGUENTE INFORMACION: 
 
Carlos, Juan y María son hermanos. Carlos tiene 25 
años, Juan tiene 35 años y María tiene 17años. 
 
21. ¿Cuál es el orden de los hermanos del menor al 

mayor? 

 
22. ¿Cuál será la diferencia entre las edades de Juan 

y de Carlos dentro de 15 años? 
23. Con bloques de madera iguales, se construyó 

una torre como la que se muestra en la siguiente 

figura: 

                         

 
¿Con cuántos bloques se formó la torre? 
24. Observa el precio de algunos de los artículos 

que ofrece un almacén de ropa. 
 

 
Nancy quiere comprar en el almacén 2 artículos 
distintos para regalárselos a sus hermanos y 
ahorrar la mayor cantidad de dinero. ¿Qué 
artículos debe comprar Nancy? 

25. Pedro tenía algunos dulces guardados, se comió 
la mitad y regaló 2. Ahora tiene 4 dulces. 
¿Cuántos dulces tenía guardados Pedro? 
 


