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             ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE DE MATEMATICAS Y ESTADISTICA 

Apreciados estudiantes esta guía de trabajo tiene como finalidad fortalecer las competencias 
Matemáticas de acuerdo con las temáticas desarrolladas en clase. 

Comunicación 

Lee la situación responde las preguntas 

1. De las 54.871 especies de flora que tiene nuestro país, 22.840 corresponden a especies de 
orquídeas; de las cuales 1543 son   autóctonas.                      
a. Escribe el desarrollo exponencial de cada número del problema 
b. ¿Por qué crees que nuestro país Colombia es considerado megadiverso?  
c.  Consulta  datos significativos de la flora y la fauna colombiana? Ilustra un ejemplo 

c. Escribe y dibuja los simbolos patrios de tu país. Explica ¿Qué significado tienen para ti? 

Razonamiento 

2. Expresa cada número como la suma de los valores de sus cifras e indica cómo se leen. 
76.823 = 70.000 + 6.000 +800 +20 +3               Se lee Setenta y seis mil ochocientos veintitrés 
 
a. 12.767.965 
b.  38.032.100 
c.  85.200.200 
d.  128.765.277 
e.  4.987.532.100 
 

3. Lee y escribe cada número. Ordénalos de mayor a menor utilizando los signos 
a. Cuarenta y cinco millones setecientos veinticinco mil treinta y dos 
b. Doscientos noventa y tres millones ochocientos cuarenta mil trescientos uno 
c. Setecientos cuarenta y cinco millones doscientos veinticuatro mil cuatro 



d. Un millón veintiocho 
e. Mil cuarenta y cuatro millones ciento veinticinco mil trescientos dos 

 
Resolución de problemas 
Lee y comprende cada situación antes de resolverla. Ilustra 

4. María tiene sembradas 5 hileras de árboles de manzanas y en cada una hay 12 árboles. 
Además tiene 6 hileras de pino, cada una con 16 árboles. ‘Cuántos arboles tiene en total 
María entre manzanas y pinos? 
 

5. Consulta la importancia que tienen los árboles en la vida de nuestro planeta. Escribe 6 ideas  
claras de lo que leíste. 
c. Escucha y aprende la canción “Ama la Tierra en que naciste “de nuestro cantante 

colombiano Juanes. 

 

6. Para subir la montaña rusa en un parque de diversiones, solo pueden pasar grupos de siete 
personas. Si hay 112 personas delante de Sara ¿Cuantos grupos pasan antes de que ella 
pueda subir? 
 

7. El Ministerio de Educación repartirá 2.250 libros entre 18 colegios ¿Cuántos libros entrega 
a cada colegio? 
 

8. Milena proyecta administrar los $ 150.000 de su mesada de este mes así: en descanso $ 
35.000, regalo de su hermano $ 30.000, recreación $ 25.000 y el resto para ahorros. 
a. ¿Cuánto dinero puede ahorrar Milena? 
b. Si el regalo de su hermano le costó $ 40.000 ¿Cuánto dinero ahorra? 
c. ¿Cuál debe ser el valor de la mesada para que Milena pueda ahorrar $ 80.000 

Teniendo los mismos gastos? 

       Trabaja en tu cuaderno de  Estadística   : Resolución de problemas 

9. Los estudiantes de grado sexto del colegio Santa Librada realizaron un estudio estadístico al 
grupo de brigadistas sobre el tipo de textos literarios que les gusta leer. Los resultados que 
obtuvieron al recolectar los datos fueron: 
 
Cuentos                   Fabulas           Mitos           Cuentos 
Fabulas                    Cuentos          Cuentos       Historietas 
Novelas                    Mitos              Poemas        Poemas 
Historietas             Cuentos             Mitos          Leyendas 
Leyendas                Cuentos            Fabulas         Cuentos 
Mitos                       Leyendas          Fabulas           Poemas 
 
a. Organiza esta información en una tabla de frecuencia 
b. ¿Cuál es el tipo de texto que tiene mayor frecuencia? 
c. ¿Cuál fue la población encuestada? 
d. ¿Cuál fue el tema o variable de la encuesta? 
e. ¿A cuántas personas le aplicaron la encuesta? 
f. ¿Cuál es la moda en este estudio estadístico? 
g. Escribe 2 párrafos de un libro que hayas leído y te haya gustado. Ilustra 



h. ¿Crees que es importante leer diariamente? Justifica 

10. Geometría: Mi creatividad 

 En el cuaderno de Matemáticas crea un dibujo usando los elementos de la Geometría puntos, 
líneas, semirrectas o rayos, segmentos y figuras geométricas. Colócale un título a tu dibujo. Usa los 
materiales que se te faciliten (colores, tizas, temperas, plumones entre otros). 

Recuerda: Vinimos a este mundo a ser felices y a ayudarnos unos a otros. Cuídate y comparte con 

tu hogar este tiempo en casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


