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ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE UBATE 

TALLER DE REFUERZO Y EVALUACION. 

MATEMATICAS. GRADO SEXTO 

 
(Resolver en el cuaderno). Teniendo en cuenta lo trabajado en las horas de clase 

presenciales durante este primer periodo, resolver las siguientes actividades dejando ver 

los procesos- operaciones – utilizados para su solución. En los problemas es necesario 

además de los procesos dar respuesta a la pregunta planteada. 

1. Una lavandería tuvo en un día de trabajo el siguiente movimiento de prendas de 

vestir: Entraron 20 pantalones, salieron 10 sacos, entraron 5 camisas, salieron 3 

pantalones y finalmente entraron 7 sacos. La lavandería empezó su día con 20 

prendas. ¿Cuántas prendas quedaron al finalizar el día?   

2. En un partido de fútbol expulsaron a varios jugadores; al finalizar el encuentro sólo 

quedaron  en  la cancha 17 en total. ¿Cuántos jugadores expulsó el árbitro? 

3. La siguiente información es tomada del mapa físico político de Colombia, 

elaborado por el IGAC. La longitud aproximada de las fronteras del país dada en 

kilómetros (km) es: 

 
Frontera con Venezuela ….…………………..  2219 

Frontera con Panamá…….……………………..   266 

Frontera con Brasil………………………………  1645 

Costa sobre el Océano pacífico..……………      1300 

Frontera con Perú……………………………….. 1626 

Costa sobre el Océano Atlántico……………        1600 

Frontera con Ecuador……..…………………  ……  586 

Determinar:  

a) La longitud aproximada de las Costas;    

b) La longitud aproximada de las fronteras terrestres 

c) La longitud aproximada de Colombia 

d) En cuántos km es mayor la longitud de las fronteras terrestres con relación a la 

extensión de las Costas? 

3. Un rectángulo mide 6 cm de ancho y 13 cm de largo. Elaborar la figura, calcular el 

perímetro. (El Perímetro corresponde a la suma de la longitud de todos los lados de 

cualquier figura) 

4. Encontrar el valor de cada polinomio aritmético iniciando por resolver las operaciones 

que se encuentran entre los paréntesis ( ), luego corchetes [ ]. 

a)  150 + [15x (60 -13)] 

c) 100 – [5+ (10x4)] 

d) 25 -15 + (35x5) + (67+3) 
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5. Un gusano trata de escalar una roca de 6m de altura. Durante el día sube 2 m y en la 

noche duerme y resbala un metro. Determinar en cuántos días alcanza la parte alta de la 

roca. 

6. Determine los dígitos que faltan en los cuadros y el resultado de la adición, para que el 

siguiente arreglo sea correcto: 

    

     6 3 

   + 7  2 

    5 8  

    0 4 2  

7. A una reunión social fueron invitadas 78 personas. El organizador ha dispuesto las 

mesas en tal forma que 6 personas ocupen cada una de ellas. ¿Cuántas mesas se 

necesitan para poder atender a los invitados? 

8. Un estudiante ve en promedio 2 horas diarias de televisión y resuelve en promedio 5 

problemas de matemáticas durante 2 horas. Cuántos problemas de matemáticas podría 

resolver ese estudiante durante 150 días, si en lugar de ver TV resolviera problemas de 

matemáticas?  

6. Un almacén tiene 7 empleados cuyos salarios diarios son: 

  2 empleados devengan $45.700 diarios, cada uno 

 3 empleados devengan  $51.200 diarios, cada uno 

 Los otros 2 empleados tienen como salario diario $49.900, cada uno. 

Cuánto debe paga el dueño del almacén a sus empleados durante un mes de 30 días, 

trabajando únicamente de lunes a viernes. 

7. Si una hora tiene 3600 segundos, ¿Cuántas horas hay en 18.000 segundos? 

8. Un padre de familia dispone de $800.000. Gasta en mercado $325.000. Paga una 

deuda de $120.000. Gasta en pagar servicios públicos $98.000. Se compra unas botas 

que le costaron $168.000. Al regresar a su casa entrega el dinero que le queda a su 

esposa para repartirlo con sus 4 hijos por iguales partes. ¿Cuánto dinero le corresponde a 

ella y a cada uno de sus hijos? 

9. Un señor solo sabe contar sus ovejas de 2 en 2,  de 3 en 3,  4 en 4, y de 5 en 5.  El 

observa que al contar de 2 en 2 le sobra 1, de 3 en 3 le sobra 1,  de 4 en 4 le sobra 1 y de 

5 en 5 no le sobran ovejas. ¿Cuántas ovejas tiene? 
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