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TALLER VIRTUAL 

AREA: Matemáticas                                
GRUPO: 601-602-603 

Grado:   sextos,1,2,3. 

LOGRO: Mejorar procesos cognitivos a través de 
diferentes actividades de conocimiento, en los 
estudiantes de bajo rendimiento académico.  

 

FECHAS: 2020  

RESPONSABLES: Víctor Bustamante   

OBSERVACIONES: Realice las actividades según las 
indicaciones. 
ESTRATEGIAS: Taller 33%, Evaluación escrita 33% 
Sustentación oral (tablero) 33%. 
 

 

  

INDICACIONES: 

1. El alumno debe realizar el taller y entregarlo bien presentado. 
2. Sustentarlo con un examen escrito 
3. Sustentarlo de una forma oral 

… 
 

La siguiente lista enseña los precios de algunas frutas en un supermercado: 

3 libras de naranja $4500 

5 libras de piña $8500 

4 libras de sandía $ 4500 

 

  1. ¿Qué procedimiento debes realizar para calcular el precio de compra de 1 libra de naranja, 31 libra de piña y 1 libra   

de sandía? 

 

2. ¿Cuánto vale la libra de cada fruta? 

 

3. Cuánto vale el total de las frutas compradas  

 

4.  Tengo $58.900, y cada día gasto $1.900. ¿Para cuantos días me alcanzan los ahorros? 

 

5. ¿Cuál de estos números de tres cifras se puede dividir por 4, 5 y 9? 

 

6. En la siguiente tabla aparece el valor, por persona, de las boletas de entrada en el Parque de Las aguas. Si una familia 

compuesta por papá, mamá y 5 niños visitan el parque el día miércoles. ¿Cuánto costaron las boletas de la familia? 

 

Días de la semana         Valor de la Boleta 

                                              Adultos                   Menores de edad 

Lunes a viernes                  23.200                            9.450 

Sábados y domingos          25.400                          12.320 

 

 

7. Ana María va un supermercado con $ 250 000. Hace una compra por $ 136. 000. Si en la caja hay billetes de $ 1000, 

$ 2000, $ 5000, $ 10 000 y monedas de $ 100, $ 200 y $ 500, pero solo le dan la devuelta en monedas de 500. ¿Cuántas 

monedas de esa denominación recibió de cambio? 

 

8.  Sarita tiene 15 cajas grandes. Dentro de cada una de ellas hay 4 cajas pequeñas. Sara tiene un total de cuántas cajas. 

 

Observaciones: Este taller debe presentarlo en hojas de block, con introducción, portada y encarpetado 
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11. Dos de cada 200 habitantes de una ciudad que tiene 18.000 habitantes tienen fiebre. ¿Cuántos habitantes de esa 

ciudad están enfermos? 

  

12. si una persona tiene 3 ovejas, 4 vacas y 5 caballos y quiere agruparlos. Cómo puede hacerlo. Decir su resultado y 

que propiedad de la suma se cumple en este caso. 

13. Samuel cuenta el dinero que guardó en sus alcancías y realiza el siguiente cálculo: Sumó el valor de los billetes (321) 

y el de las monedas (21), y multiplicó el resultado por 7. ¿Cuánto dinero tenía? ¿Qué propiedad de la multiplicación se 

cumple? 

 

14. Se ha repartido un terreno de 132 cuadras entre 4 personas. Si cada cuadra vale 527 pesos. ¿Cuánto vale el terreno 

que le tocó a cada uno? 

 

16. Becerra va de paseo a la Costa lleva 40.000 pesos, luego le prestan 32.000 pesos y busca en un banco 200.000 de 

pesos. Si se gasta 25.000 en pasajes, en hotel 40.020, en alimento 33.578. ¿Cuánto dinero le quedó? 

 

17. Se tienen 45 cajas con 15 bolsas de café cada una. Si cada bolsa pesa 16 kilos, ¿cuál es el peso del café? 

 

18. Si se agrupan estos números de la siguiente manera {42-[4+17 +( 25-19) -5]},¿cuál es su resultado? 

 

19. Un ciclista ha recorrido 245 kilómetros en una etapa, 286 kilómetros en otra etapa y 67 kilómetros en 

una tercera etapa. ¿Cuántos kilómetros le quedan por recorrer si la carrera es de 1560 kilómetros? 

20.  De un depósito con agua se sacan 384 litros y después 228 litros, finalmente se sacan 84 litros. Al final 

quedan en el depósito 1132 litros. ¿Qué cantidad de agua había el depósito?  

 


