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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 

1. Lee e interpreta la historieta y escribe  6 situaciones de la vida diaria en la que se empleen 
los números enteros. Ilustra  dos situaciones 

2. Escribe dos conclusiones  que sacaste al leer la historieta sobre los números enteros 

 



3. Escribe el número entero para cada situación. 

a) Una avioneta vuela a 7.000 m de altura máxima sobre el nivel del mar 

b) En la Antártida se registró una temperatura de 12 °C bajo cero.  

c) El Matemático griego Tales de Mileto nació en el año 624 a.C 

 d) Lina debito $ 75.000  de su cuenta bancaria  en Bancolombia. 

 e) Un pez se encuentra a 2 m de profundidad bajo el nivel del mar. 

 f) Euclides, famoso geómetra vivió 78 años en Alejandría ciudad situada al norte de Egipto 

 4) Escribe un enunciado que se pueda expresar mediante los números enteros dados. 

 a) 85.000 

b) – 125.500 

 c)  14  

 d) -20 

Razonamiento 

5) Escribe los números enteros en cada caso y ubícalos en la recta numérica 

 a) Mayores que -3 y menores que +7                                 b)  Mayores que -5 y menores 6 

6) Ordena los siguientes grupos de números enteros (Z) de menor a mayor utilizando los signos 

 a) -215, 47, 80, -9., 12,- 6, -2,-16 

b) 90, 350, -710, 49, -17, -64, -1, 0 

7) Representa en la recta numérica la suma de  números enteros y resuélvelas. Usa colores 

 Recuerda: Si los sumandos tienen mismo signo, se suman los valores  y al resultado se le pone el signo que 

ellos tienen. 

 Si los sumandos son de distinto signo, se restan los valores (al mayor le restamos el menor) y al resultado se le 

pone el signo del número de mayor.  

 

a) (12)   + (-15)  = 

b)  (-10) + ( - 2) + ( -1) = 

c) (-21)  + (-11) = 

d) (-- 7)  + ( 16 )  = 

e)  (-24)  +  (-7)  = 

f) (-29) +  21 = 

g)   19  +   8 + 3 = 

Resolución de problemas 

8. Interpreta cada situación, analízala y resuélvela en tu cuaderno realizando los procedimientos. 

Ilustra 



a. Euclides, famoso geómetra, murió aproximadamente en el año 300 a.C, si vivió 78 años ¿En 

qué año nació? 

 

b. Doris recibió  $700.000 de sueldo, el día lunes pago 110.000 que debía de almuerzos. El 

miércoles su hermano le devolvió $ 57.000 que le había prestado. El jueves Doris gasto en 

compras el doble de lo que le devolvió su hermano el día anterior. ¿Cuánto dinero tiene 

ahora Doris? 

 

c. La temperatura de una ciudad a las 9: 00 a.m. era de 26 °C. Si cada hora que pasa la 

temperatura aumenta 3° C ¿Cuál es la temperatura de esta ciudad a las 2:00 p.m.?  

 

 

d. Un submarino asciende hacia la superficie a una velocidad de 200 m por minuto. Si el 

submarino se encuentra a 5 km de profundidad 

¿Cuánto tiempo tardara en subir a la superficie? 

 

e. De los 328 escalones que tiene un edificio a Fernando le falta subir 79 ¿Cuantos escalones ha 

subido? 

 

f. Tres niñas recibieron de sus padres cierta cantidad de dinero para ir de compras. La primera 

recibe $55.000, la segunda $5.000 más que la primera y la tercera recibe la suma de las otras 

dos juntas. ¿Cuánto recibió cada una? 

 

9.  Geometría 

Realiza esta actividad en el cuaderno de Matemáticas 

 

a. Consulta y lee la biografía del matemático Euclides. Escribe las ideas más importantes e 

ilustra 

 

b. Usando regla, transportador y colores construye dos ejemplos de los  ángulos indicados: 

Agudos: miden menos de 90°                                    Obtusos: Miden más de 90° y menos de 180 

°   

Rectos: Miden 90 °                                                         Llanos: 180 °                                Completos: 

360 ° 

 

c. Escribe y dibuja 3 situaciones de la vida diaria en donde se empleen o formen ángulos  

 

10. Estadística  

Razonamiento 

 Realiza esta actividad en el cuaderno de Estadística 

Los estudiantes del colegio de Santa Librada realizaron un estudio estadístico con algunos de  

sus maestros y obtuvieron los siguientes datos acerca del género de cine preferido. 

 

Drama                             Acción                   Suspenso                        Comedia 



Acción                             Drama                   Comedia                           Drama 

Acción                            Comedia                 Drama                            Acción 

Acción                             Drama                     Drama                            Comedia 

Comedia                         Drama                    Acción                             Acción 

Acción                              Drama                    Drama                             Comedia 

 

a. Realiza el conteo de cada género de cine y organiza esta información en una tabla de 

frecuencia 

b.  Indica los elementos de un estudio estadístico la población, la muestra, la variable, tipo 

de variable y la moda. 

c. Representa en un diagrama de barras este estudio estadístico usando regla y colores. 

         

        11. Escribe nombres de películas que te hayas visto en cine o en televisión. Piensa en un 

mensaje positivo que te haya dejado para tu       vida. Escríbelo e ilústralo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerda: Vinimos a este mundo a ser felices y a ayudarnos unos a otros. Siempre hay una luz de Esperanza. Cuídate y 

comparte con tu hogar este tiempo en casa. 

 


