
 

                   PLAN DE APOYO SEGUNDO  PERIODO 2019 

   
 1. Realiza los siguientes problemas matemáticos 

     a. Adrián ha comprado 3pendrive que valen 18 pesos cada uno, y 2 discos  duros que valen cada 

uno 25 pesos. Si tiene 105 pesos, ¿cuánto le devolverán? 

 

           b. Nuestro gran amigo Samuel muchos días sale a correr por el campo. Hoy ha recorrido 1.280 

metros, ayer recorrió 1.080 y mañana quiere correr 250 metros más que hoy. La pregunta es 

          ¿Cuántos metros  recorrerá Samuel entre los 3 días de  entrenamiento? 

 

 c.En un colegio hay 35 balones de goma, el doble de aros y el triple de raquetas que de balones 

¿Cuánto material de EF hay disponible en el colegio para hacer actividad física? 

 

           d. Jimena quiere ir a casa de Valentín para ello debe dar 2.193 pasos, sin embargo, en el camino de 

vuelta quiere pasar por casa de Samuel, por lo que deberá dar 217 pasos más. 

  

            Elige la opción correcta del problema anterior: 

 

       -  Da 2.410 pasos. 

 

       -  2.400 pasos 

   

-  2.310 pasos 

 

       2. Elabora las actividades de la lección 2  páginas del    1 al 5 el tema de propiedades de la suma y la 

resta de los números naturales, de tu guía de apoyo.  

 

3. Elabora los siguientes ejercicios de potenciación y sus propiedades: 

a.  5 elevado a la dos + 10elevado a la tres + 8 elevado a la dos + 2 elevado a la cuatro = 

b. 10 elevado a las tres * 9 elevado a la dos= 

c.  9 elevado a la tres  - 2 elevado a la dos= 

d. 6 elevado a las dos + 3 elevado a la dos + 5 elevado a la tres = 

 

 

4. Elabora una tabla de frecuencia. 

 

 

5. Representa una situación mediante un Plano cartesiano.  
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6. Observa el siguiente diagrama de barras, crea la tabla de datos 

 

 

7. Realiza cinco ejemplos de criterio de divisibilidad, cuando un número es divisible por: 3, 6, 5 y 10 

 

8. Representa en número romanos los siguientes números : 5, 10 ,50 , 100, 500 y 1000  

 

9. Elabora cinco ejemplos de adiciones en número Romano, empleando las reglas. 

 

10. Realiza el esquema de los números romanos  y sus equivalencias en el sistema decimal de tu guía  

lección 1 pagina  3, 4 y 5 

 
 

 Recomendaciones: 

 El taller se presenta con normas ICONTEC, se anexa la copia   del taller  propuesto por el docente 

en el cuaderno. 

 Este taller debe ser realizado con el acompañamiento de un adulto responsable. 

 Realizarlo en el cuaderno del área correspondiente. 

 

 

 


