
 
PLAN DE MEJORAMIENTO  

Matemáticas y Geometría 

NOMBRE ESTUDIANTE:  

Nombre del docente: Oscar Eduardo Cañaveral Marmolejo 

Área: Matemáticas y geometría Periodo: 1 

Grado: 601,602,603 Nota:  

Fecha de entrega: Mayo 7 Fecha de devolución: Mayo 14 
 

Resuelva a conciencia las siguientes preguntas desarrolladas durante el período: 

 Pregunta 1: Utiliza el siguiente gráfico para convertir 15hm (hectómetros) a metros 

 

Pregunta 2: Unidades de tiempo: Cuántas horas tiene un año? 

Pregunta 3: Según el siguiente cuadro: 

  

Clasifica y escribe en el espacio en blanco el nombre de los siguientes conjuntos: 

                       _______________________________ 

 



 

    _____________________________ 

     _________________________________ 

   _______________________________ 

Ejemplo: Del gráfico siguiente podemos afirmar que: 

 

La intersección entre A y B es C porque los elementos comunes entre son 9, 8 y 6, por lo tanto: 

𝑨 ∩ 𝑩 = 𝑪 

Pregunta 4: Encontrar el conjunto en el espacio en blanco según la operación indicada: 

 

𝑨 ∩ 𝑩 =  _______ 

 



 

 

Pregunta 5: Representar por extensión, por comprensión y por diagrama el conjunto de los días de 

la semana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMAS DE PRINCIPIO DE MULTIPLICACIÓN 

Pregunta 6: La fotocopiadora del trabajo de Andrea tiene 48 páginas. Si cada fotocopia 
cuesta 50 pesos, ¿Cuánto costó todo el trabajo? Realiza la operación en el siguiente 
recuadro: 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 7: En un instituto 30 estudiantes hablan inglés.  Alemán el doble de los de inglés, y 

francés el triple de los de alemán. ¿Cuántos estudiantes hablan alemán? ¿Cuantos 

estudiantes hablan francés?  

 

 

 

 

 



 
Pregunta 8: Completa la siguiente frase colocando las palabras:  

Simetría        dos     punteada        iguales   eje    simétricamente 

 

TESELACIONES: 

Pregunta 9: Completa el panal de abejas utilizando figuras como en el ejemplo y píntalos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 10:  

a.Completa las siguientes imágenes, teniendo en cuenta que la línea punteada es el eje de simetría: 



 

 

 

 

 

b. La simetría se puede apreciar en el arte, la naturaleza, los animales y en muchos otros contextos. 

Describe algunos objetos de tu entorno o de tu cuerpo en los que puedes ver simetría. Luego, 

dibújalos. 



 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de 

evaluación/ 

valoración 

No evaluado Bajo (1 – 2.9) Básico  

(3.0 – 3.9) 

Alto 

(4 .0 - 4.5) 

Superior 

(4.6 – 5) 

Envía el taller No envía las 

actividades y no 

hay comunicación 

con el acudiente y 

con el estudiante 

No Envía actividades, 
pero da razón, la cual 
debe estar justificada 
con la falta de acceso a 
los medios para enviar 
el mismo. En caso de 
evidenciar copia o 
fraude el trabajo será 

valorado en nivel bajo. 

Envía las 
actividades, 
pero de forma 
incompleta, 
con 
respuestas 
incorrectas o 
no es legible 
la evidencia. 

Envía las 
actividades 
completas con 
un nivel alto 
en su 
desarrollo del 
taller. 

Envía las 
actividades 
completas, con 
un nivel de 
desarrollo 
superior en la 
resolución del 
taller. 

 

Nota: Recuerda marcar el taller con nombre completo y grado. 
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