
  

                         PLAN DE APOYO FINAL 

PROGRAMA Educación Regular ÁREA/ASIGNATURA Matemáticas 

SEDE Robledo  FECHA  

ESTUDIANTE  GRADO Sexto 

 

⮚ 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 asignan 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:  

o Proposiciones 

o Conjuntos 

o Sistemas Numéricos 

o Multiplicaciones medioevo y chino 

o Geometría y sus elementos básicos 

o Puntillismo 

o Números enteros 

 

⮚ Actividades:  

 

a. Dadas las siguientes proposiciones: 

 

Sea 

p: Voy al teatro 

q: Voy a almorzar 

c: Gastaré algo de dinero. 

 

Determinar: 

 

● p ^ q 

● p v q 

● q v c 

● c ^ p 

 

b. Dada los siguientes enunciados, marque con equis (X) las proposiciones simples o compuestas: 

 



  

SIMPLE  COMPUESTA 

 

✔ El 15 y el 125 son factores del 81.    ________          _______ 

✔ Turquía es un país que se encuentra en Asia y Europa  ________          _______ 

✔ Esa caja es de hierro.      ________          _______ 

✔ Nada es para siempre.      ________          _______ 

✔ Puedo manejar un auto si tiene dirección hidráulica.  ________          _______ 

✔ Gabriel García Márquez fue un gran escritor y bailarín. ________          _______ 

 

c. Clasifica los siguientes conjuntos en vacío, finito o infinito: 

● Los miembros de una manada ___________ 

● Una colección de monedas  ___________ 

● Un equipo de baloncesto  ___________ 

● Una plantilla o un rebaño de ovejas ___________ 

● Los pasajeros de un avión etc. ___________ 

d. Dados los siguientes conjuntos  

 

A= {3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30} 

B= {0, 3, 12, 21, 24, 30} 

 

determina: 

 

❖ A U B 

❖ A ∩ B 

❖ A – B 

❖ B´ 

❖ B Δ A 

 

e. Represente los siguientes números en los sistemas numéricos: Egipcios, Mayas y Romanos: 

 

a. 50  b. 784  c. 2308  d. 3041 e. 1230439 

 

f. Completa la siguiente la tabla con el antecesor y el sucesor de los siguientes números: 

 

ANTECESOR NÚMERO SUCESOR 



  

 54849  

 16000  

 66789  

 81  

 999  

 8000  

g. Resolver las siguientes multiplicaciones mediante el método chino: 

a. 52 x 3 b. 141 x 23 c. 301 x 14 d. 541 x 13 e. 98 x 25 

h. Mediante el método medioevo resuelve las multiplicaciones del punto anterior. 

i.  Realiza las siguientes divisiones debe contener todo el procedimiento: 

a. 1405 entre 13  b. 4247699 entre 8 c. 147836329 entre 6      d. 54868974 entre 12 

j. Determine las dimensiones de los siguientes objetos: 

a.         b.     

      

k. Dibuja la siguiente imagen utilizando el método del puntillismo 

 

 
 

⮚ Recomendaciones: 

o El trabajo debe llevar: portada, objetivo del trabajo, contenido del trabajo y conclusión. 

o El trabajo se debe entregar en hojas de block, buena caligrafía, ortografía y escrito con lapicero negro. 

o Se debe sustentar el trabajo. 

      



  

NOTA: Para el día de la sustentación se debe presentar con: (cuaderno, guía, trabajo escrito,dibujo) no se aceptará 

incompleto y debe prepararse muy bien para la sustentación de la misma. 

 

⮚ Bibliografía:  

 

o www.sectormatematica.cl/media 

o Santillana de 6 

o iessenara.centros.educa.jcyl.es 

o vitutor.com./sexto 
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