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INTRODUCCION: 
La competencia matemática consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus 

operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto 

para producir e interpretar distintos tipos de información, como para ampliar el conocimiento 

sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad, y para resolver problemas 

relacionados con la vida cotidiana y con el mundo laboral.  

¿QUÉ ES UNA VALORACIÓN DE DESEMPEÑO? 

Una valoración de desempeño es una actividad evaluativa que requiere que los estudiantes 

construyan una respuesta, generen un producto o demuestren una de las destrezas que han 

adquirido. 

CRITERIOS DE EVALUACION 

• Obtención de desempeños, competencias y habilidades por parte de los estudiantes en cada 

una de las áreas estipuladas en el P.-E-I.  

• Desarrollo de las capacidades   fundamentales: pensamiento crítico, toma de decisiones, 

resolución de problemas y pensamiento 

OBJETIVO: 

 Medir cuantitativamente y cualitativamente el nivel de aprendizaje del estudiante en todos los 

desempeños académicos de matemática de grado sexto. 

MECANISMO DE TRABAJO: 

A continuación encontrará una tabla de ejercicios de competencias y habilidades que usted 

debe resolver en un tiempo de dos (2) horas, todos los ejercicios deben ser debidamente 

justificados mediante sus procedimientos matemáticos en la misma hoja si se le da el espacio o 

en otra (anexa al taller) que se debe entregar una vez terminado el desarrollo del  mismo. Este 

taller tiene un valor de 10 puntos equivalentes al 10% de la Prueba de Suficiencia, prueba que 

será desarrollada por el estudiante en un tiempo de una (1) hora y equivalente a 40 puntos, es 

decir, el 40%, para completar el total evaluable. Los resultados de este proceso serán 

entregados al terminar la  valoración por parte del docente. 

COMPETENCIAS:  

Interpretar gráficos, tablas y esquemas en diversos ejercicios, argumentar preguntas y 

solucionar problemas matemáticos utilizando operaciones matemáticas, proponer soluciones 

según el criterio matemático alcanzado durante el año lectivo.   

TIPO DE PREGUNTAS Y ACTIVIDADES: 

 El tipo de ejercicios que encontrará en el taller son de relación, habilidad matemática, falso y 

verdadero, comparación, y solución de problemas. El taller tendrá una duración de dos horas, 

cada ejercicio tiene un lapso de 7 minutos o de 10 en algunos casos, se le aconseja que  en el 

desarrollo de todo el taller realice de manera precisa y oportuna la lectura, comprensión, 

interpretación y argumentación de los ejercicios. El rol del estudiante es desarrollar de forma 

concreta y justificada todo el taller aplicando los conocimientos obtenidos durante el proceso de 

enseñanza- aprendizaje, el rol del  equipo de docentes es valorar tanto el desarrollo del taller 

como la prueba de Suficiencia teniendo en cuenta los porcentajes y criterios señalados por 

parte de las directivas. 

 

 DESEMPEÑO: Identifica y aplica los diferentes COMPETENCIAS:  



sistemas de numeración. 
 

Interpretar, argumentar, proponer.  
 

1. Con líneas de color relaciona la columna de la izquierda 
de números arábigos con la columna de la derecha, 
números romanos. 

1273 
1234 
1203 
1247 
1213 
634 
194 
364 
674 
4950 
3917 
3457 
3327 
2967 
684 

MCCXIII 
MCCXXXIV 

CXCIV 
MCCLXXIII 

MMMCDLVII 
IVCML 

CCCLXIV 
MCCIII 

DCLXXIV 
MCCXLVII 

MMMCCCXXVII 
DCLXXXIV 

MMCMLXVII 
MMMCMXVII 

DCXXXIV 

 

2. Convertir los siguientes números binarios a 
números del sistema decima: 
a. 101011                                b. 101111 
c. 110110                                 d.110001 
e.010100 
En el espacio en blanco coloca tus 
procedimientos, necesarios como tu 
argumentación. 

3. Contesta falso (F) o verdadero (V) según corresponda: 
a. Todo número binario está compuesto por ceros y unos. (   ) 
b. El sistema Binario es un sistema de base dos porque tiene 
diez símbolos. (  ) 
c. El sistema binario es un sistema posicional de valor relativo. 
(  ) 
d. El número 84 en el sistema binario se escribe 1010100. (  ) 
e. El número 10000011 es igual al número 131 en el sistema 
decimal. ( ) 

4. Escribe en números arábigos los siguientes 
ejercicios.                                                  
a. Colón descubrió América en el año MCDXCII y 
murió en el año MDVI. 
b. Don Benito Juárez murió el XVIII de Julio de 
MDCCCLXXII. 
c. La Invasión comenzó el XXII de octubre de 
MDCCCXCV y terminó el mismo día del  
MDCCCXCVI. 
d. La República de Venezuela proclamó su 
independencia  el día V del VII mes del año 
MDCCCXI. 
e. El cuadrante del Meridiano terrestre  tiene 

aproximadamente   de metros. 

 Utiliza números naturales  para resolver problemas. 
 Diferencia entre el MCM y el MCD y los aplica en la 

solución de problemas. 

COMPETENCIAS:  
Interpretar, argumentar, proponer. 
 

RESOLUCION DE PROBLEMAS: 
1.  Pocohantus es un cazador que busca conejos en el campo 
para llevarlos hasta su tribu, que le espera hambrienta. Al alba, 
sale de su cabaña y en un prado cercano nada más salir 
encuentra el primer conejo. Dos horas más tarde encuentra 
otros dos juntos en una misma madriguera. 
Como el día de caza va muy bien, Pocohantus se sienta a 
descansar y a almorzar, para ello, cocina uno de sus conejos 
recién cazado y se lo zampan entre él y su perro cazador. 
Por la tarde, encuentra otros tres conejos en otra madriguera, 
que acaban en su mochila de cazador. Contento con su día 
tan provechoso regresa a casa pero por el camino de vuelta 
encuentra casi de casualidad otros tres conejos que se 
disponían a dormir. 
Pocohantus regresa contento y orgulloso a su poblado con un 
total de __________ conejos. 

   

RESOLUCION DE PROBLEMAS: 
2. Pedrito tiene 24 años menos que su padre que 
se llama Pedro y tiene 50 años. ¿podrías calcular 
las edades de ambos y representarlas en la recta 
real para dejar claro quién es mayor que quién? 
(Espacio para realizar la recta numérica y 
justificar.) 

3. Quiero repartir 20 lápices rojos y 30 azules en varios vasos, 
de manera que haya el mismo número de lápices, todos del 
mismo color, en cada vaso y no me sobre ninguno. ¿Cuántos 

4. En una piñata se compraron 78 pelotas locas y  
156 dulces rellenos, se desea dividirlos en 
bolsitas para los niños pero se busca que cada 



puedo meter como máximo en cada vaso? ¿Cuántos vasos 
usaré? 

bolsa tenga igual cantidad y la mayor cantidad 
posible de cada cosa. ¿Cuántas bolsas se 
pueden organizar? y ¿Cómo podrían estar 
distribuidas? 

5. En una excursión escolar a un museo van 20 alumnos de 
una clase y 30 de otra. Los profesores y profesoras quieren 
formar grupos con los alumnos de cada clase, todos con el 
mismo número de alumnos y el máximo posible de ellos en 
cada grupo. ¿Cuántos se podrán formar sin que sobre 
ninguno? 

6. En mi colegio nos hemos apuntado para jugar 
a baloncesto 12 chicos y 18 chicas. ¿Cuántos 
equipos de chicos y cuántos de chicas del mismo 
número de jugadores y del mayor número posible 
de ellos podremos formar sin que sobre nadie? 

 Reconoce ángulos, triángulos y áreas en diversos 
contextos. 
 

COMPETENCIAS:  
Interpretar, argumentar, proponer. 
 

1. COMPARACIÓN DE PERÍMETROS Y ÁREAS 
Observa un tablero de ajedrez, decimos que es una teselación hecha a partir de cuadrados. La teselación del plano 
con figuras regulares permite hallar el área de superficies 
irregulares a partir de la descomposición en polígonos de los cuales es fácil conocer el área, por ejemplo el 
cuadrado, el triángulo, el rectángulo, etc. 
 

 
 
Si en este tablero cada cuadrado tiene 4 cm. de lado, el área del cuadrado es: 
A = 4cm*4cm = 16cm2 

Halla el perímetro del cuadrado pequeño. 

 
 
 
 

Escribe el perímetro del tablero de ajedrez. 

 
 
 
 

Escribe la relación 
Perímetro pequeño 
Perímetro del tablero = 

 

¿Cuál es el área total del tablero? 

 
 
 
 
 

Compara el área del tablero con el área del 
cuadrado pequeño ¿Cuántas veces está contenida 
el área del tablero pequeño en el tablero? 

 

 



2. Un entramado es una configuración ordenada de puntos tanto horizontal como vertical, 
que mantienen la misma distancia entre ellos. En la siguiente trama encuentras algunas 
figuras de polígonos:

 
Si la distancia entre dos puntos consecutivos es un centímetro, completa la siguiente tabla 
escribiendo el perímetro y el área de cada polígono. 

NOMBRE DEL POLÍGONO PERÍMETRO ÁREA 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

 

 Resuelve y formula problemas aplicando las 
operaciones entre números enteros. 

 

COMPETENCIAS:  
Interpretar, argumentar, proponer. 
 

1. La temperatura medida en el aeropuerto a las siete da 
la mañana es de 
5º sobre cero; de 7 a 9, la temperatura aumentó 3º, de 9 
a 1 aumentó en 
6º, de la 1 a las 3 no varío, de 3 a 6 subió 2º, de 6 a 9 
descendió 4º y de 
9 a 12 descendió 8º. 
¿Cuál es la temperatura a las 12 de la noche? 

2. La temperatura de una ciudad a las 10 de la mañana 
es de 2º bajo cero, 
y a las 2 de la tarde es de 10º. 
¿Cuál ha sido la variación de temperatura? 
2.1  La temperatura de una ciudad, a las 3 de la tarde, 
fue de 24º. Sabiendo 
que la variación de temperatura hasta las 12 de la 
noche fue de 11º. 
¿Cuál fue la temperatura a las 12 de la noche? 

3. Una persona gasta en juegos de azar 200 euros la 
primera semana, 450 
euros la segundo y 125 euros la tercera, ganando en 

4. Candela gasta en la peluquería 20 euros, en lotería 
3 euros y cobra un 
premio de 10 euros. Si al terminar el día tiene 30 



premios 175 euros. 
¿Cuál fue el balance final? 
 

euros, 
¿Cuánto dinero tenía al principio?  

5. Antonio tiene en su cuenta corriente un saldo de 
54.000 euros; entregó 
tres cheques por valor de 34.000, 13.000 y 9.000 euros, y 
después 
ingresó 21.000 euros. 
¿Cuál es el saldo actual de su cuenta? 
 

6. Completa los arboles de sumas de números enteros: 
                 234 + (-34)                     231- 68 
 
 
      
                   + 36 + (-25)        
 
 
                                     +  (- 123)  + 
 
     
 

 

NOTA: RECUERDE JUSTIFICAR TODOS LOS EJERCICIOS, ANEXAR HOJAS DE 

PROCEDIMIENTOS AL MOMENTO DE ENTREGAR EL TALLER. 

 


