
               

                    PLAN DE APOYO FINAL 

              

                      
 

 

 Aspecto legal: Se presenta el siguiente plan de apoyo, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el SIEE de 

la institución, que establece entre los criterios de promoción: “El estudiante, que, al finalizar el año escolar, 

tenga desempeño bajo en una o dos áreas, se le asignarán actividades y evaluaciones de recuperación y de 

apoyo, que presentará durante la última semana del año escolar, con el propósito de adquirir los 

conocimientos y mejorar sus registros académicos”.  

 

 Contenidos: 

 

Conjuntos 

Unión de conjuntos 

Intersección de conjuntos 

Pertenencia 

No pertenencia 

Plano Cartesiano 

Proporciones: Simples y Compuestas 

Ecuaciones 

Números fraccionarios 

Números Mixtos 

Adición y sustracción de números fraccionarios 

Calcular una fracción  

Fracciones propias e impropias 

Potenciación 

Radicación  

Logaritmación 

Operaciones entre números  

Regla de tres Simple  

Regla de tres compuesta 

Resolución de problemas  

 Actividades: 

 

1. ¿Cómo se nombran el conjunto y cómo se representan los conjuntos? 

2. Observa la siguiente grafica de conjuntos y realiza la: 

a. Unión 

b. Intersección  

c. Nómbralo por extensión  

d. Nómbralo por comprensión  
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3. Escribe al frente que significa cada expresión: 

a. AUB 

b. N ∩P 

c. a pertenecer al conjunto J  

d. g no pertenece al conjunto M 

 

 

4. Realiza la descripción del ejemplo anterior 

 

 

 

 

5. Escribe textualmente lo que está interpretando la imagen anterior 

 



6. Representa en un plano cartesiano las siguientes parejas ordenadas: 

 

A= (Las vocales) 

B= (Los números del 1 al 5) 

7. ¿Qué es una proporción  

8. De cinco ejemplos de proporciones simples y compuestas 

9. Para simplificar una fracción se divide el numerador y denominador, elabora cinco ejemplos de este:      

10. Para convertir un número mixto en una fracción se multiplica el número entero por el denominador y el 

resultado de este se adiciona con el numerador y se pone como denominador el mismo denominador, 

realiza cinco ejemplos. 

11. Las fracciones pueden clasificarse en propias e impropias, Una fracción impropia se puede transformar en 

número mixto, un ejemplo de este es: 

12. Fracciones heterogéneas El resultado de 
2

4
+  

1

7
  es, elabora cada uno de sus pasos. 

13. Realiza la tabla que se encuentra en tu guía sobre números primos y compuestos, resalta los números primos, 

lección 1, nivel 2 Página 5 

 

14.      ¿Cuál fracción corresponde a todas las partes sombreadas?  

                       

A.
11

24
                      B. 

11

13
              C. 

13

24
                D. 

13

11
 

15. Para calcular una fracción se multiplica el número entero por el denominador y el resultado queda se 

divide por el numerador, realiza cinco ejemplos. 

16. El plano cartesiano está formado por dos rectas numéricas perpendiculares, una horizontal y otra 

vertical que se cortan en un punto. Mediante el siguiente plano cartesiano, ubica las siguientes parejas 

ordenadas. 



 
a.  ( -1,1)               b. ( -2,2)             c. ( -3,3)           d. ( -4, 4)                          e. ( -5,5) 

 

17. Un Logaritmo indica el exponente al que hay que elevar un número base para obtener el número original, 

realiza los siguientes logaritmos: 

a. Log5 125=                 b. log10 1000=                     c. log8 64 =                  d. log2 8= 

18.Potenciacion , es la operación que indica la multiplicacion sucesiva de un mismo numero ,     llamado 

base, tantas veces lo indique un numero llamado exponente, elabora las siguientes potencias: 

a. 2/5 elevado a la 3 es:      b. 4/8 elevado a la dos.      c. 10/3 elevado a la cuatro 

 

 19. En una ecuación puede pasarse una cantidad de un miembro a otro, variando su signo. Si a cada miembro 
de la ecuación se lo multiplica o divide por la misma cantidad no cambia el valor de la ecuación, dándose el 
caso de que sea independiente de la incógnita y su valor no sea ni infinito ni cero. Dada la siguiente ecuación 
hallar la incógnita. 

a. X+ 1000= 5.000           b. X – 1000= 6000     c. M+ 8= 10         d. P+ 500= 2000 

 

20. Elabora los siguientes problemas matematicos: 

a. Tres hermanos barrieron las dos canchas de baloncesto. Lucia barrió 2/6, Laura barrió 5/6, Adrián 

barrio 4/6 y Daniel 1/6 de las canchas ¿Quién barrió más? 

 

b. María hizo zumo de naranja para sus hijos. Jorge tomó ½ litro, Jaime tomó ¼ de litro,  



c. Ángel tomó 1/3 de litro y Paloma tomó 1/6 de litro. ¿Quién tomó menos? 

 

d. Una hormiga llega a 6/10 de su camino. Si se divide el camino en quintos, ¿qué 

fracción representa el recorrido de la hormiga? 

 

 Recomendaciones: 

El taller se presenta con normas ICONTEC, en hojas de block, y se anexa la copia      

del taller     propuesto por el docente. 

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

 Bibliografía: 

      Modulo 

      Cuaderno 

      Internet 

      Libro  

 


