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GRADO 6° 

Instrucciones  
 Desarrolla las actividades y toma fotos como evidencia del trabajo 

 Asiste puntualmente a las tutorías 

 Envía las evidencias fotográficas de tus actividades al siguiente correo electrónico 

info.tecnologia.mam2@gmail.com  

 Asegúrate de que en las fotos se evidencie tu nombre y que la imagen sea clara (buena 

nitidez) 

 Al enviar el correo coloca en el asunto de este mismo el siguiente formato      

 (Asignatura _Grado _ Nombre #Taller) 

FECHA MAXIMA DE  ENTREGA  

20 de Agosto del 2021  

 

Criterios de evaluación 

 Puntualidad en la entrega 

 Buena presentación  

 Creatividad  

Transferencia  

 
DETERMINA EL VALOR NUMÉRICO DE 

CADA PALABRA TENIENDO EN 

CUENTA QUE: 

 

 

Realiza los procedimientos 

1. ESTRATIFICACION =______ 

 

 

 

 

2. ENTRENAMIENTO =_______ 

 
3. Un reloj de arena mide exactamente 3 

minutos ¿Cuántas veces es necesario 

voltearlo para medir una hora? 

 

Realiza el procedimiento 

 

 

 

4. En este arreglo símbolos iguales tienen el 

mismo valor y símbolos diferentes tienen 

valor 

diferente, 

descubre el 

valor de 

cada 

símbolo  

 

A= _____            C=_____ 

 B= _____            D=_____ 
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5. Escribe los numeros que faltan para que 

la suma en cada linea horizontal y 

vertical sea 150 

 
 

Realiza los procedimientos 

 

6. De la punta de un muro baja un caracol, si 

ha bajado la mitad de medio metro y le 

faltan 33 cm para llegar al suelo ¿Cuánto 

mide el muro? 

Realiza  el procedimiento 

7. Escribe el valor que falta en cada una de 

las siguientes secuencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RESPONDE LAS PREGUNTAS DE LA 8 A LA 10 

TENIENDO EN CUENTA LA SIGUIENTE 

INFORMACION.  

8. ¿Cuántos trabajadores entre los 18 y 24 

años tiene la compañía multinacional? 

 

9. ¿Cuántos trabajadores entre los 21 y 29 

años tiene la compañía multinacional? 

 

10. Si ingresan 3 empleados nuevos a la 

multinacional y todos tienen 27 años de 

edad, ¿Cuántos trabajadores en total 

están entre los 25 y 29 años? 

 

11. En cada caso, analiza la relación entre 

los números y determina el valor que 

hace falta de tal manera que cumpla con 

dicha relación. 

12. Teniendo en cuenta el siguiente 

conjunto de números resuelve los 

enunciados. 

a. Menor múltiplo de 59   R:  _____ 
b. Múltiplo de 91               R:  _____ 
c. Múltiplo común entre 2 y 39   

R: _____ 
d. Múltiplo de 31     R:_____ 
e. Múltiplo común entre 3 y 29  

 R: _____ 
f. Múltiplo común entre 7 y 12  

 R: _____ 
g. Múltiplo de 25     R: _____ 
h. Mayor Múltiplo de 37   R: _____ 
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