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Muy buen día, espero que tú al igual que tu familia se encuentren muy bien, haciendo frente 
a esta nueva realidad, hemos logrado muchas metas y queremos seguir lográndolas, es por 
ello que en el colegio Miguel Ángel Martín esperamos que continúes tu proceso de 
aprendizaje, aumentando tus conocimientos en todas las áreas y matemáticas no puede 
ser la excepción. Este es el PLAN DE MEJORAMIENTO del primer y segundo periodo, es 
posible que en AVA’s o GUÍA anteriores tuvieras dificultades para su presentación, es por 
ello que se ha diseñado esta actividad para lograr superar las dificultades que se 
presentaron en este primer semestre, de modo que para iniciar, cada estudiante debe tener 
presentados las actividades aunque estas no fueran correctas, y luego realizar la siguiente 
actividad de recuperación.  
 

FASE DE EJERCITACIÓN 
 

1. Sí has presentado todas las actividades y tus notas son las deseadas por ti, 
debes resolver los siguientes SUDOKUS, de modo que puedas distraerte 
mientras desarrollas fortalezas mentales útiles para tu vida. Recuerda que en un 
sudoku se ubican los números del 1 al 9 sin que estos se repitan horizontal y 
verticalmente, además tampoco podrán repetirse dentro de cada uno de los 
recuadros que conforman la figura, esto aumentará tu razonamiento y velocidad 
de respuesta para solucionar problemas en tu vida. 
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2. Sí has tenido inconvenientes en la presentación de uno o varios aprendizajes 
autónomos, deberás resolver los siguientes ejercicios, las explicaciones de cada 
una de esas temáticas se encuentra en los AVA o GUÍA anteriores, las cuales 
están en la página del colegio www.colmartin.edu.co , una vez terminadas las 
actividades las debes subir y podrás acceder a la evaluación de mejoramiento 
que se encontrará en la plataforma de matemáticas 
www.matedivertimaticas.milaulas.com.co  

 
ÉXITOS!!!! TODOS DESEAMOS QUE TENGAS LOS MEJORES APRENDIZAJES. 
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Debes realizar ubicar en la recta numérica el resultado de las siguientes operaciones 
 

6. 2/4 + 10/5 – 7/10 
7. 13,6 – 40,95 + 45,98  
8. 965,87 + 578,975 + 912,8 – 8453,65 
9. 17/3 + 5/2 – 3/4 +5/12 
10. 6/4 + 7,25 + 22/8 – 10,5 

 
Las siguientes divisiones de fracciones, las debes resolver CADA UNA por los tres 
métodos, luego de ello indicar cuál de ellos considera más fácil. 
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Resuelve los siguientes productos 
 

14. (235,98)(549,213) 
 

15. 123,4 * 342,76  
 
Resuelve las siguientes ecuaciones 
 

16.     3*T + 6 = 18.3 
 

17.     34,6 – 4G/3 = 6 
 

18.     3.5  - T/5 = 4.2 
 

 
Resuelve los siguientes problemas 
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19. Gumercindo compra en el supermercado un pan tajado, el mismo día se come 

¼ del pan, al día siguiente 2/16 del pan completo, el siguiente día no come 
nada porque le coge la tarde para ir al colegio, pero al día siguiente, se come 
3/8 de lo que era el pan completo. ¿Cuántas tajadas traía el pan?, ¿Cuánto del 
pan se comió Gumercindo? Y ¿Cuánto pan le queda por comer? 

20.  Eulalio es un constructor de viviendas, él contrata a tres ayudantes para 
terminar una obra contratada, para eso le dice a Casimiro que se encargue de 
1/8 de la construcción total, a Filomeno le asigna 4/16 de la misma y por último 
le indica a Joselopio que realice 10/32 del total de la construcción. ¿Cuál es la 
fracción que le corresponde a Eulalio construir?, ¿Quién de los ayudantes 
debería recibir mayor salario?  

 
PROYECTO ENTRE LINEAS 
 
Debes realizar una caricatura en la cual muestres los momentos que más te gustaron del 
libro “El diablo de los números”, en ella debes explicar por qué te gustaron y qué 
enseñanza te dejaron. 

GEOMETRIA 
 

UBICACIÓN DE LA TEMÁTICA 
 
Sí debes presentar plan de mejoramiento de geometría, tendrás que realizar una 
presentación en carteleras o Power Point y subirlo a la plataforma. En la presentación 
realizaras la explicación de todo lo que consideres importante sobre cuatro poliedros, en 
ella incluirás: áreas, volumen, aristas, caras y ejemplos de cada uno de ellos. En esta 
presentación debes demostrar el dominio del tema de poliedros y mostrar los que tu mismo 
has realizado. 
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