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Buenas tardes  
 
Srs. Estudiantes y padres de familia de grado Sexto 
 
Asunto: Aclaraciones del Plan de Trabajo Escolar en Casa para las asignatura de Matemáticas y Geometría 
con el docente Carlos Andrés y Actividades a realizar. 
 

• El primer trabajo virtual aún del primer periodo se realizó por medio de la entrega de la evaluación 
bimestral. En la cual todas las respuesta de esta prueba bimestral se aclaro en la entrega. DEBEN 
estar sustentada todas las respuestas para ser validas. 

• Además los estudiantes conocen las notas de las actividades que se alcanzaron a realizar del 
periodo, talleres que se encuentran en físico y son de conocimiento por parte de los estudiantes. Sus 
debidas NOTAS se aclararan cuando se vuelva a clases presenciales. 

 
Debido a la discreción de los resultados de la prueba y sustentación solo se publicara su nota: 
Ejemplo: SU NOTA es  ______ por _______de / 10 correctas. Con su debida sustentación. 
 
Debido a la cuarentena por salud y autocuidado covid-19, deben estar pendiente de la pagina del colegio. 
Porque se enviarían próximas actividades, trabajos y explicaciones o aclaraciones de mi asignatura por correo 
y la pagina del colegio. 

GRADO SEXTO 
Tematicas: 
 

NÚMEROS NATURALES 
 Operaciones combinadas 
 Problemas cotidiano 

Potenciación 
 GEOMETRÍA 
  Ángulos 

  
PASOS A SEGUIR 

 
Para el próximo segundo periodo por ahora de forma virtual los estudiantes deberán: 
 
1. Realizar las actividades virtuales. “Las propiedades físicas del codiv-19” 
2. Realizar las actividades virtuales (una por semana)  
3. Proyecto Bimestral para la asignatura de Física . Grado Sexto 
3. Para Matemáticas deberán realizar talleres integral de los temas de las actividades. 
4. Realizar una Evaluación Diagnostica de la asignatura de los temas a trabajar. 
 
En estas actividades virtuales se encontrara la teoría y conceptos del fenómeno a trabajar, se explicara 
ejemplos y se dejaran algunas actividades a realizar en casa. 
 
Para la evaluación del Proyecto Bimestral deberán construir y exponer un proyecto en casa enviarlos vía 
virtual. si la situación de salud del país no mejora: 
 

- Expondrá y socializara  su montaje y su relación con el concepto o teoría física. Orientado su 
exposición con las siguientes preguntas: 

 
¿Por qué el tema y el artefacto?, ¿Cómo realizo el montaje o artefacto donde se observa el fenómeno?, 
¿Cuándo ocurrió la construccioón del concepto o la teoría?, ¿Quién hablo o construyo la teoría, artefacto o 
concepto?, ¿Donde ocurrió el contexto histórico del artefacto, concepto o teoría? Y CONCLUSIONES DE LA 
EXPERIENCIA. 
 
Deberán exponer su proyecto el cual enviaran en forma virtual (celular o computador) donde explicarán su 
artefacto físico con los conceptos trabajados en los talleres anteriores. Además que deberán estudiar e 
investigar para exponer. Muchos proyectos y sus fenómenos se encuentran en su mismo hogar y su relación 
con a física. Se enviara el taller experimental del periodo (proyecto), donde se explicara su procedimiento por 
parte del docente Carlos Andrés con su respectiva guía y aclaraciones. Los estudiantes solucionaran y 
sustentaran el taller con lo trabajado por escrito. 
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Igualmente por este medio estará al servicio de ustedes para toda aclaración y por el momento una 
enseñanza de la física interactiva. Como El Plan de Trabajo Escolar en Casa se realizara la evaluación 
diagnostica del trabajo virtual cuando se regrese a clases y se harán aclaraciones de las diferentes 
evaluaciones y notas del estudiantes finales. 
 

Mil gracias 
 

Autocuidado de salud, amor en familia y sabiduría en tus tareas. 
Correo: crcfisica@gmail.com 

 
PARA REALIZAR ESTE TALLER Y SUS ACTIVIDADES EN CASA PUEDES CONSULTAR ESTOS LINKS: 
 
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/MenuSecundaria/index.html 
 
https://www.redacademica.edu.co/estrategias/soy-estudiante 
 
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-394181_recurso_4.pdf 
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PLAN DE TRABAJO ESCOLAR EN CASA DE FÍSICA. GRADO SEXTO 
 
ACTIVIDAD INTRODUCTORIA: LAS PROPIEDADES FÍSICAS DEL CORONAVIRUS 
 
OBJETIVO: Identificar las propiedades físicas de los virus 
 
INTRODUCCIÓN: Para tener autocuidado con nuestra salud y conservar nuestro ambiente, debemos conocer 
los agentes que afectan nuestra salud; como son los virus. Además de reconocer y aprender mas allá de los 
sentidos.  
 

1. Realizar la siguiente dos lecturas y responder: 
 

A. De cada Lectura elaborar un cuadro de tres columnas identificando todas las propiedades físicas, 
químicas y biológicas. 
 

PROPIEDADES FÍSICAS PROPIEDADES QUÍMICAS PROPIEDADES BIOLÓGICAS 
   
 
B. Construirá 5 ideas principales científicas de las dos lecturas y pensara como desde la ciencia, la 

sociedad y tus hábitos ayudaría a prevenir y eliminar estos virus. 
C. Desde las ideas de cada lectura y lo que has visto en clase de física como puede relacionarlas, 

mediantes semejanzas y diferencias. 
 

 LO VISTO EN CLASE IDEA PRINCIPAL DE LA LECTURA:  
  

 
 
1UN MODELO FÍSICO describe las estructuras que 
pueden adquirir las cápsides de los virus 
 
Los virus protegen su material genético mediante una 
envoltura de proteínas llamada cápside. Recientemente, 
los investigadores de la UB David Reguera y Antoni 
Luque, del Departamento de Física Fundamental, han 
establecido, en dos trabajos publicados en las revistas 
Proceedings of the National Academy of Sciences of the 
United States of America (PNAS) y Biophysical Journal, 
las reglas de selección que definen la estructura de las 
cápsides de virus esféricos y alargados. 
 
El Virus 
 
Los virus son un tipo de germen. Son muy pequeños y, 
cuando se meten en tu cuerpo, pueden enfermarte. Los 

virus causan los resfriados, la varicela, las paperas, la gripe y muchas otras enfermedades. Lamentablemente, los 
antibióticos no pueden curar las enfermedades causadas por un virus, como sí curan las originadas por bacterias. Para 
evitar la diseminación de los virus, lávate las manos con frecuencia, en especial antes de comer y después de ir al baño. 
 
¡El coronavirus muta! 
 
Hace unos días fue portada de algunos medios de comunicación que el coronavirus en Brasil había mutado «¡tres veces!». 
Mutante es una palabra que asusta a mucha gente. Se piensa que un mutante es un ser perverso y siempre malo. Que si el 
virus muta, será que se está haciendo más virulento. 
 
Pero es que resulta que los virus mutan permanentemente. Viven mutando. Cuando hablamos de virus no estamos 
refiriéndonos a un solo individuo, sino a una población. A miles de millones de individuos que se están multiplicando a una 
velocidad vertiginosa. Una preparación de cultivo de virus puede contener fácilmente 10.000 millones de partículas víricas 
por mililitro. Además, en constante mutación. Como el coronavirus, muchos virus tienen un genoma de ARN y la enzima que 
se encarga de copiarlo, la ARN polimerasa, es muy torpe e introduce muchos errores en cada copia. Esos errores son 
mutaciones. Fallos que, además, no se corrigen, porque los virus carecen de sistemas de reparación —algo que los seres 
celulares sí tenemos—. Son muchos, se multiplican muy rápido y varían mucho. En los virus, es como si la evolución fuera 
a cámara rápida. Por eso, en la taxonomía de estos microorganismos no se emplea el término «especie» (como en los 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Galería de estructuras alargadas que se proponen en el modelo físico para las diferentes medidas del virus del mosaico de la alfalfa. 



COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA 
“EDUCACIÓN EN VALORES PARA LA CONVIVENCIA Y LA PRODUCTIVIDAD” 

PLAN DE TRABAJO ESCOLAR EN CASA  
MATEMÁTICAS Y GEOMETRÍA II BIM 2020 

DOCENTE CARLOS ANDRÉS NIÑO 
GRADO SEXTO 

animales, las plantas o las bacterias), si no «cuasiespecie». Una población de virus es, en realidad, una nube de mutantes, 
con pequeñas diferencias genéticas, en la que se puede llegar a definir una secuencia genética de consenso. 
 
Conclusión 
 
Nunca hemos tenido tanto conocimiento científico y capacidad técnica para enfrentarnos a una epidemia de este tipo. Pero 
la ciencia necesita reposo, tiempo, repetir experimentos, que otros confirmen nuestros resultados, que nos evaluemos unos 
y otros. El quehacer científico no siempre es compatible con las prisas de los medios, que exigen mucha información y de 
forma inmediata. La ciencia está respondiendo a los retos que plantea el nuevo coronavirus con cientos de publicaciones, 
en abierto, para que puedan ser compartidas por toda la comunidad de investigadores. Estupendo. Pero tendremos que 
aprender a comunicar y compartir ciencia en tiempos de crisis, si no queremos generar una angustia y pánico innecesarios2. 
Imagen de microscopio electrónico de barrido sin fecha muestra SARS-CoV-2 (objetos de oro redondos), también conocido 
como nuevo coronavirus, el virus que causa COVID-19, que emerge de la superficie de las células cultivadas en el 
laboratorio y aisladas de un paciente en los EE. UU. Imagen: NIAID-RML 
 
 

D. De las dos imágenes que relaciones encuentras con las diferenesta asignaturas que ves en el 
colegio 

E. Desde la primera lectura que significa la mutación de un virus.  
F. Desde la segunda lectura cuales son los aspectos negativos y/o positivos del COVID-19 

 
 
POR FAVOR CONSULTAR E INTERACTUAR COON LOS SIGUIENTES LINK 
 
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/MenuSecundaria/index.html 
 
https://www.redacademica.edu.co/estrategias/soy-estudiante 
 
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-394181_recurso_4.pdf 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  https://www.investigacionyciencia.es/revistas/investigacion-‐y-‐ciencia/el-‐nuevo-‐coronavirus-‐796/el-‐coronavirus-‐ms-‐
meditico-‐18458	  



COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA 
“EDUCACIÓN EN VALORES PARA LA CONVIVENCIA Y LA PRODUCTIVIDAD” 

PLAN DE TRABAJO ESCOLAR EN CASA  
MATEMÁTICAS Y GEOMETRÍA II BIM 2020 

DOCENTE CARLOS ANDRÉS NIÑO 
GRADO SEXTO 

 
LA FÍSICA recreará el virus de la neumonía COVID-19 
Maria Rosales 1 día ago Actualidad, Ciencia & 
Tecnología 
 
Hace un par de semanas los meteorólogos se 
aventuraban a pronosticar un declive de la la virulencia 
de la pandemia del coronavirus con la llegada de las 
altas temperaturas y la humedad del verano en el 
hemisferio norte. Físicos de la Universidad de Utah en 
los Estados Unidos han puesto a prueba esa 
probabilidad y se proponen develar uno de los tantos 
misterios del virus de la neumonía COVID-19: su 
reacción ante los cambios de estaciones.  

Se estima que el virus de la neumonía COVID-19 sea un 
virus estacional. En la iglesia del cementerio de 
Serravalle Scrivia, que como muchos lugares en el norte 
de Italia, luchan para hacer frente a la cantidad de 
muertes por el virus que crece cada día, se ven ataúdes 
de personas que han muerto por la enfermedad del 
coronavirus (COVID-19). Alessandria, Italia, 23 de marzo 
de 2020 
Reconstrucción de partículas sobre una base genómica 
Michael Vershinin y Saveez Saffarian del Departamento 
de Física y Astronomía recibieron de la NSF (National 
Science Foundation) una beca de Investigación de 
Respuesta Rápida (RAPID) de 200.000 dólares con el fin 
de investigar ese aspecto. 
A finales de enero el Instituto Pasteur de Francia 
confirmó la secuencia completa del genoma del Sars-
CoV- 2, el virus de la neumonía COVID-19. Basados en 
la secuencia genómica completa, los dos físicos 
pretenden reconstruir las partículas sintéticas 
individuales del nuevo coronavirus, pero sin el genoma. 
La supresión del genoma es clave por ser el depositario 
de la información que permite que un organismo se 
desarrolle y adapte. Los físicos suprimirán su capacidad 
de infectar y replicarse con la supresión del genoma.  
En qué condiciones el virus se desmorona es el fin 
último de la investigación. El estudio evaluará la 
resistencia de la estructura del nuevo virus ante cambios 
en la humedad y la temperatura; estaciones cambiantes 
e incluso microclimas como sitios con aire 
acondicionado.  
Partiendo de la semejanza que mantiene con el virus de 
la influenza –gotas de moco que se contagian a través 
del aire– los investigadores se proponen determinar 
cómo las gotas de moco pierden su capacidad 
infecciosa, “porque las partículas pierden su integridad 
estructural”.  
Una estructura para el virus de la neumonía COVID-19 
¿Qué hace funcionar al virus?, ¿qué lo hace morir? Son 
las incógnitas que la réplica fiel de la estructura que 
mantiene todo acoplado ayudará a develar. El estudio 

pretende mostrar “la física de cómo las gotas envueltas 
en diferentes condiciones de temperatura y humedad 
afecta la infecciosidad del virus”.  
Los físicos Vershinin y Saffarian estudiaron en 
profundidad literatura científica sobre los coronavirus y 
otros virus como la influenza. Los hallazgos de tales 
lecturas le permitieron comprender que había pocas 
explicaciones sobre las reacciones del virus a 
fenómenos físicos como el clima. 
Historial científico 
Ambos físicos tienen décadas de experiencia trabajando 
a nanoescala. Vershinin probando moléculas 
individuales de solo unos átomos de ancho con unas 
pinzas óptica y usa la luz para alcanzar la fuerza que 
aplicará para mover las cosas.  
Saffarian se ha dedicado al estudio de virus con cadenas 
de ARN (ácidos ribonucleicos) como el coronavirus. 
También monitorea el comportamiento de las partículas 
de los virus como el VIH. 
Los investigadores pertenecen al Centro de  Ciencias 
Celulares y del Genoma de la Facultad de Ciencias, en 
el que se acostumbra la colaboración entre la física, la 
química y la biología.  
Observar el comportamiento de una sola partícula del 
virus no proporcionará una vacuna ni una solución 
inmediata a la crisis, pero sí aporta información 
pertinente para tomar decisiones políticas. 
En opinión de Krastan Blagoev, director del programa en 
la División de Física de NSF, la recreación del virus de la 
COVID-19 es una demostración de que la investigación 
básica garantiza herramientas que generan respuestas 
ante pandemias como la de COVID-19. 
Las nanopartículas abren un novedoso campo de 
investigación para el virus de la neumonía COVID-19. Ya 
vivimos lo que el virus es capaz de hacer durante el 
brote invernal, la Física permitirá anticipar lo que depara 
el verano del hemisferio norte. 

 
https://www.cambio16.com/fisicos-estudian-incidencia-

del-clima-en-propagacion-del-coronavirus/ 
 

G. YA PARA TERMINAR ELABORAR UN 
ESCRITO CON TU FAMILIA DE LAS 
CONCLUSIONES DE LAS LECTURAS Y SU 
OPINION Y CRÍTICA DE ESTA SITUACIÓN 
DE SALUD Y CIENCIA MUNDIAL 
 

H. Realizar la consulta a los siguientes link y 
realizar un cuadro comparativo  
 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.ed
u.co/MenuSecundaria/index.html 
 
https://www.redacademica.edu.co/estrategias/soy-
estudiante 
 
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-
394181_recurso_4.pdf 
 
 
 

Mil gracias 
 

Autocuidado de salud, amor en familia y sabiduría en 
tus tareas. 

Correo: crcfisica@gmail.com
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ACTIVIDAD #1 JUEGUEMOS CON LOS NATURALES 
NOMBRE: _____________________________________________________  FECHA:___________ 
Todas las operaciones y resultados deben realizarse en el cuaderno a puño y letra del estudiante para ser valida y enviar 

la foto de sus solución 
Resuelve los juegos en hojas, dibujando y escribiendo lo que observas. 

 
¿CÓMO LLEGAR AL 3 Y 4? 

 
COMPLETA LOS ESPACIOS VACÍOS CON LOS NÚMEROS QUE HACEN FALTA PARA QUE LA OPERACIÓN LLEGUE 

AL 3 Y 4. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AYUDEMOS A NUESTRO AMIGO  

 
Lee y sigue las 
instrucciones hasta 
el final…………… 

 
 
 
 
 
 
 

 
Mil gracias 

 
Autocuidado de salud, 

amor en familia y                     
sabiduría en tus tareas. 

 
Correo: 

crcfisica@gmail.com 
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ACTIVIDAD #2 
NOMBRE: _____________________________________________________  FECHA:___________ 
 
Todas las operaciones y resultados deben realizarse en el cuaderno a puño y letra del estudiante para ser valida y enviar 

la foto de sus solución al correo 
 

1. Se plantearan algunos ejercicios de operaciones de Números Naturales, con diferentes posibles soluciones, 
deben realizar sus operaciones y llegar a la opción correcta 

 
A. Marcos ha salido de casa con 60 €. Se ha gastado 22 € en un libro, 18 € en un CD y 12 € en una 

camiseta. ¿Cuánto dinero le ha sobrado? 
a. 0 b. 8 c. 60 d. 1 
 

B. Hugo está haciendo una colección que consta de 234 libros. Si ya tiene 127, ¿cuántos libros le 
faltan para terminar la colección? 

a. 10 b. 0 c. 107 d. 361 
 

C. Ordena los siguientes números de menor a mayor: 34 – 50 – 17 – 23 – 102 – 8 y grafica en la 
recta numerica. 
 

D. Redondea estos números a las centenas: a) 12357 b) 257 898 c) 9 521 d) 995 341 
 

E. Ordena los números utilizando los signos . De mayor a menor los siguientes números: 6.030, 
6.300, 63.000, 6.003, 60.300, 6.303. 
 

F. Maite va tres días por semana a la piscina. Si nada 1300 m cada día, ¿cuántos metros nadará en 
cuatro semanas? 

a. 10600  b.15600  c. 600  d. 15000 
 

G. Calcula y une con una flecha: 
 
a) 12 – 4 + 7 – 9  
b) 4 + 7 – 2 – 8  
c) 6 + 2 – 3 + 9  
d) 15 – 12 + 3 – 6  
e) 23 – 13 + 5 – 14  
f) 7 – 2 + 15 – 8  
g) 54 – 28 – 11 – 5 

 

a. 10 
b. 6 
c. 12 
d. 1 
e. 0 
f. 14 
g. 1 

H. Una persona gana 8.414 € al año y gasta 570 € cada mes. ¿Cuánto ahorrará en el año? 
 

a. 574  b. 1574  c. 8414  d. 570 
 

I. Un ascensor puede llevar una carga máxima de 480 kg. ¿Cuántas personas de 80 kg puede 
llevar? 
 

a. 3 personas b. 6 personas c. 8 personas d. 7 personas 
 

J. Calcula: 
 
a) 𝟐𝟎𝟑 
 
b) 𝟏𝟎𝟒 
 
c) 𝟏𝟏𝟐 
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ACTIVIDAD #3 OPERACIONES NÚMEROS NATURALES 
NOMBRE: _____________________________________________________  FECHA:___________ 

 
Todas las operaciones y resultados deben realizarse en el cuaderno a puño y letra del estudiante para ser valida y enviar 

la foto de sus solución al correo 
 
Prioridad de las operaciones 
	  
1º.Efectuar las operaciones entre paréntesis, 
corchetes y llaves, si hay dentro del polinomio. 
2º.Calcular las potencias y raíces. 
3º.Efectuar los productos y cocientes. 
4º.Realizar las sumas y restas.  
 

Tipos de operaciones combinadas 

1. Operaciones combinadas sin paréntesis  
1.1 Combinación de sumas y diferencias. 

9 − 7 + 5 + 2 − 6 + 8 − 4 =  
Comenzando por la izquierda, vamos efectuando 
las operaciones según aparecen.  

= 9 − 7 + 5 + 2 − 6 + 8 − 4 = 7  
 

1.2 Combinación de sumas, restas y productos.  
3 x 2 − 5 + 4 x 3 − 8 + 5 x 2 =  

Realizamos primero las multiplicaciones por 
tener mayor prioridad. 

= 6 − 5 + 12 − 8 + 10 =  
Efectuamos las sumas y restas. 

= 6 − 5 + 12 − 8 + 10 = 15 
  

1.3 Combinación de sumas, restas, productos y 
divisiones. 
 

10 ÷ 2 + 5 x 3 + 4 − 5 x 2 − 8 + 4 x 2 – 
16 ÷ 4 = 

 
 
 
 

Realizamos los productos y cocientes en el 
orden en el que los encontramos porque las dos 
operaciones tienen la misma prioridad. 
= 5 + 15 + 4 − 10 − 8 + 8 − 4 =  
Efectuamos las sumas y restas. 

2. Operaciones combinadas con paréntesis  
(15 − 4) + 3 − (12 − 5 x 2) + (5 + 16 ÷ 

4) − 5 + (10 − 2) = 
 
Realizamos en primer lugar las operaciones de 
producto, divisiones contenidas en ellos. 

= (15 − 4) + 3 − (12 − 10) + (5 + 4) − 5 
+ (10 − 2) =  

Quitamos paréntesis realizando las 
operaciones.  

= 11 + 3 − 2 + 9 − 5 + 2 = 18  
 
3. Operaciones combinadas con paréntesis y 
corchetes 

[15 − (8 − 10 ÷ 2)] x [5 + (3 x 2 − 4)] − 3 
+ (8 − 2 x 3) = 

Primero operamos con los productos y cocientes 
de los paréntesis. 

= [15 − (8 − 5)] x [5 + (6 − 4)] − 3 + (8 − 
6) = 

Realizamos las sumas y restas de los paréntesis. 
= [15 − 3] x [5 + 2] − 3 + 2 = 

En vez de poner corchetes pondremos paréntesis 
directamente: 

= (15 − 3) x (5 + 2) − 3 + 2= 
Operamos en los paréntesis. 

= 12 x 7 − 3 + 2 
Multiplicamos. 

= 84 − 3 + 2= 
Restamos y sumamos. 

= 83 

1. Realiza y comprueba los siguientes resultados de las siguientes operaciones: 
 
Nota: Cuando falta el signo de operación, es 
porque se trata de una multiplicación 
 
1. 27 + 3 x 5 – 16 =  

= 27 + 15 − 16 = 26 
  

2. 27 + 3 – 45 ÷ 5 + 16=  
27 + 3 – 9 + 16 = 37  

 
3. (2 x 4 + 12) x (6 − 4) =  

= (8 + 12) x (2) = 20 x 2 = 4 0  

 
4. 3 x 9 + (6 + 5 – 3) – 12 ÷ 4 =  

= 27 + 8 – 3 = 32  
 
5. 2 + 5 x (2 ·3) =  

= 2 + 5 x 6 = 2 + 30 = 32  
 
6. 440 − [30 + 6 (19 − 12)] =  

= 440 − (30 + 6 x 7)] = 440 − (30 + 42) 
= 

= 440 − (72) = 368  
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2. Realizar las siguientes operaciones combinadas de números naturales. Realizar todos los 

procedimientos en cada problema. 

1. 17 x 38 + 17 x 12 =  

2. 6 x 59 + 4 x 59 =  

3. (6 + 12) ÷ 3=  

4. 7 x 5 – 3 x 5 + 16 x 5 – 5 x 4 =  

5. 6 x 4 – 4 x 3 + 4 x 9 – 5 x 4 =  

6. 8 x 34 + 8 x 46 + 8 x 20 =  

7. 27 + 3 x 5 – 16 =  

8. 27 + 3 – 45 ÷ 5 + 16=  

             9. (2 x 4 + 12) (6 − 4) =  

10. 3 x 9 + (6 + 5 – 3) – 12 ÷ 4 =  

 
Problemas de números naturales 

1. El cociente de una división exacta es 504, y el divisor 605. ¿Cuál es el dividendo?  

2. Pedro compró una finca por $643 750  y la vendió ganando $75 250. ¿Por cuánto lo vendió?  

3. Con el dinero que tengo y $247  más, podría pagar una deuda de $525  y me sobrarían $37. ¿Cuánto 
dinero tengo?  

4. Se compran 1600 Kg de mantequilla, a razón de $ 4 /Kg. Si las cajas para empacar cuestan $400  y se 
desea ganar con la venta $1200. ¿A cuánto debe venderse el kilogramo de mantequilla?  

5. En una urbanización viven 4 500 personas y hay un árbol por cada 90 habitantes. ¿Cuántos árboles hay en 
la urbanización? ¿Cuántos árboles habrá que plantar para tener un árbol por cada 12 personas?  
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ACTIVIDAD #4 GEOMETRÍA 
NOMBRE: _____________________________________________________  FECHA:___________ 
 
Resolver el siguiente taller de Aprendizaje en el cuaderno de geometría con los debidos instrumentos geometricos. 

 
LAPICES, COLORES, REGLAS, ESCUADRAS Y TRANSPORTADOR 

 
 
9.	  Clasifica estas parejas de rectas en paralelas o perpendiculares 
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