
 

 

ACTIVIDAD DE NIVELACIÓN Y SUPERACION  

PRIMER PERIODO MATEMÁTICAS - GRADO 6 

• Docentes: Nancy Montañez, Mauricio Figueroa y Oscar Ortegón.  
Introducción. 

El presente trabajo está diseñado para los estudiantes que obtuvieron desempeño bajo entre 2,9 y 1,0 en el área de 

matemáticas y para estudiantes con notas de desempeño básico,teniendo como objetivo el refuerzo de las competencias 

que se desarrollaron durante el periodo y además otros conceptos en donde se observa alguna dificultad por parte de los 

estudiantes; se recomienda que la actividad se realice de forma consiente y reflexiva. 

• Condiciones:  

Desarrolle la guía en hojas cuadriculadas (hojas examen cuadriculado) correctamente legajadas y marcadas, 

sustentando cada punto con las operaciones matemáticas correspondientes y entréguela al profesor en la fecha 

indicada. 

 

 

ACTIVIDADES 

 

1. Indique cuales enunciados son proposiciones simples, cuales compuestas y cuáles NO son proposiciones. 

                   

a. El oxígeno es un gas de la atmósfera 

b. El río amazonas es el más largo de sur américa y pasa por Colombia. 

c. La tierra gira alrededor del sol 

d. El “tigre” Falcao es jugador de Fútbol o de tenis. 

e. 2 es un número primo y 6 es un número compuesto. 

f. Si María estudia entonces gana la evaluación. 

g. El día más lindo 

2.  Niegue las proposiciones del ejercicio anterior. 

3.  Definir por extensión cada uno de los siguientes conjuntos: 

a. T= {x / x es una cifra del número 2324}  

b. b) Q= {x / x es una letra de la palabra calcular} 

4. Consideremos U= {a, b, c, d, e} como conjunto universal y los subconjuntos 

            A= {a, b, d}                      B= {b, d, e}                 C= {a, b, e}. 

Hallar y representar gráficamente las siguientes operaciones: 

a. A U B  

b. A – C 

c. A ∩ B  

d. C – A 

e. B' 

5. Responder las siguientes preguntas de acuerdo con la siguiente información 

                  Un estudiante realiza una encuesta a un grupo de 100 estudiantes acerca de los hábitos de lectura: Historia,   

                  L: Literatura y A: Arte y aporta los siguientes datos en un diagrama de Venn. 

 

 
a. El número de estudiantes que solo leen Historia y Literatura es: 

b. El número de estudiantes que leen Historia y Arte, pero no literatura es: 

c. El número de estudiantes que solo leen Arte es:  

d. El número de estudiantes que leen un solo libro es:    

 

                 Responda la evaluación bimestral con procedimientos donde se requiera o justificación de la respuesta.   

 

    

DESEMPEÑOS 

- El estudiante reconoce el lenguaje específico de la lógica matemática organizando información mediante el 

lenguaje lógico, evaluando el valor de verdad de diferentes proposiciones y las aplica en situaciones problema. 

-El estudiante establece relaciones, diferencias y operaciones entre los elementos de los conjuntos: propone 

alternativas de solución a situaciones donde se requiere aplicar diferentes procedimientos. 
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PREGUNTAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE 
Lee atentamente los siguientes textos y marca las respuestas 
correctas en el formato de respuestas. 
En un restaurante escolar se encontró que los estudiantes del 
colegio consumían los alimentos: R, C y A. El diagrama de venn 
que representa la situación es el siguiente: 

 
1.  Con base en la información, el total de estudiantes es: 
A. 103. 
B.  120. 
C.  200. 
D.  132. 
2. Los estudiantes que consumen los tres alimentos, son: 
A.  24. 
B.  103. 
C.  7. 
D.  17. 
3.  El número de estudiantes que consumen mínimo dos alimentos, 
es: 
A.  17. 
B.  7. 
C.  24. 
D.  13. 
4. El número de estudiantes que consumen sólo un alimento es: 
A.  103. 
B.  79. 
C.   80. 
D.  17. 
5. Cuál de los siguientes enunciados no es proposición: 
A.  Marte es un planeta. 
B.  Colombia es una ciudad. 
C.  ¿Dónde estás? 
D.  La luna no es un satélite. 
 

 
¡EXITOS!. 

 
6. Del enunciado “El colegio es un lugar para ampliar nuestros 
conocimientos” podemos afirmar: 
A.  Es una proposición simple. 
B.  Es una disyunción. 
C.  Es una conjunción. 
D.  Es una proposición compuesta.  
7.  La unión de dos proposiciones con el enlace “o” se conoce con 
el nombre de: 
A.  Disyunción. 
B.   Conjunción. 
C.   Negación. 
D.  Exclamación.  
8.  La unión de dos proposiciones con el enlace “y” se conoce con 
el nombre de: 
A.  Disyunción. 
B.   Conjunción. 
C.   Negación. 
D.  Exclamación. 
Las preguntas 9 y 10 se responden con los diagramas de venn 
mostrados a continuación.    

 
9. En el primer diagrama la región sombreada representa la 
operación: 
A.  AUB. 
B.  A∩ 𝑩. 
C. A ──B. 
D.  Aˈ. 
10. En el cuarto diagrama la región sombreada representa la 
operación: 
A.  AUB. 
B.  A∩B. 
C. A ──B. 
D.  Aˈ.
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