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GUÍA 1 

 

GRADO: 806 Fecha  Febrero 9 del 2021 

ASIGNATURAS: Matemáticas 

DESEMPEÑOS: 
 

 Reconoce como las matemáticas nos ayudad a describir el mundo y en este caso 
nos ayudad a entender el comportamiento, las causas y las consecuencias de una 
pandemia. 

 Desarrolla un repaso general y un diagnostico teniendo en cuenta lo visto el grado 
anterior pasado. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  

 

1. Deberás contestar las siguientes preguntas de una manera clara y concisa. 
 

a. ¿Cómo cambio tu vida la pandemia? 
b. Pregúntale a tu acudiente que piensa de la situación por la que está pasando el mundo por culpa de 

la pandemia y que podríamos hacer para enfrentarla y mejorar la situación para todas las personas.  
c. ¿qué extrañas de tu colegio? 
d. ¿describe los protocolos de bioseguridad que manejan en tu casa? 
e. Que opinión tienes tú de la situación por la que está atravesando el mundo por culpa de la pandemia 

y como individuos que podemos hacer para que esto mejore.   
f. Describe como las matemáticas nos ayudad a entender, describir y enfrentar lo referente a lo que ha 

pasado en el mundo por culpa del Covid 19, se muy específico y realiza un listado donde tu creas que 
intervienen la física y escribe por qué. 

 
2. Deberás desarrollar los siguientes puntos de la mejor manera posible. 

 
 

1. Lee muy bien cada uno de los enunciados y resuélvelos. 

a.  Para ti que son: los números naturales, los números enteros y los números racionales. 

b.   En qué momento crees utilizamos estos conjuntos de números,  

c.  Nombra 5 situaciones de tu vida cotidiana donde se vean involucrados los números anteriormente 

mencionados.  

 

2. Que es la recta numérica para ti, crees que la utilizas en alguna situación real de tu vida cotidiana, 

¿cuál o cuáles? y ¿Cómo? 

 

3. Intenta representar los siguientes números en la recta numérica: -5, 
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4. Juan tiene cuatro buces, cada bus trabaja cuatro días a la semana por el pico y placa, cada bus en 

promedio recoge 285 pasajeros diarios, el pasaje tiene un valor de 1800 pesos, los cuales 1200 son 

para Juan y 600 para el chofer de cada bus, cada bus consume 25 galones de ACPM diario el costo de 

cada galón es de 7030 pesos, teniendo en cuenta la siguiente información resuelve: 

a. En un día cuánto dinero bruto (sin descontar la gasolina ni el sueldo del chofer) recoge cada bus. 

b. ¿Cuánto dinero se gana un chofer al día, a la semana y en el mes? 

c. ¿Cuántos galones de gasolina consumen uno de los bus al mes? 
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d. ¿En el mes cuánto dinero bruto recogen los cuatro buses? 

e. ¿Juan cuánto dinero recibe al sema de los cuatro buses teniendo en cuenta los gastos de gasolina 

y el sueldo del chofer? 

f. ¿En un año cuantos galones de ACPM consumen los cuatro buses y cuál es su costo? 

g. ¿Cuánto dinero recibe cada chofer si trabaja todo el año? 

h. Represente gráficamente las siguientes magnitudes en el plano cartesiano: Días trabajados por 

un chofer sueldo que recibe mínimo 8 días 

 

5. Pedro desea pintar su casa de 5 colores distintos   rojo, azul, verde, amarillo y violeta, el  decorador 

de interiores le pide que compre la siguiente cantidad de pintura de cada color   

𝑟𝑜𝑗𝑜 
1

2
, 𝑎𝑧𝑢𝑙 

1

8
, 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒

2

3
, 𝑎𝑚𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎

4

2
 𝑦 𝑣𝑖𝑜𝑙𝑒𝑡𝑎 

1

4
   𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑙𝑜𝑛  cuantos galones  debe comprar en 

total  Pedro para poder pintar su casa?, ordena de mayor a menor las cantidad de pintura que necesita 

Pedro, crea 5 problemas dónde se involucre la suma, reta, división y multiplicación de números  

racionales, posteriormente resuélvelos  

 

6. Intenta definir los siguientes términos intentando ver sus semejanzas y sus diferencias: razón, 

proporción, correlación directa, correlación inversa, proporcionalidad directa, proporcionalidad 

inversa   

 

7. Da 3 ejemplos de tu vida cotidiana de razón, proporción, correlación directa, correlación inversa, 

proporcionalidad directa, proporcionalidad inversa   

 

8. En un supermercado EXITO se encuentran unas promociones tu misión es completar la tabla: 

producto valor Porcentaje 
descuento % 

Valor con el 
descuento 

Libra carne 5700 33%  

Libra pollo 3500 25%  

Kilo papa 1800 15%  

Litro gaseosa 1500 38%  

Libra arroz 1350 20%  

Kilo alverjas 2300 15%  

 
 

9. Realiza un pequeño escrito donde se evidencie lo que crees aprendiste el año pasado en la clase de 

matemáticas. 

10. Intenta relacionar la mayoría de cosas que puedes ver en tu vida con las matemáticas por medio de 

un escrito. 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 

Fuente bibliográfica: https://2021matematicas.blogspot.com/ 
 
     

CORREO ELECTRÓNICO Y CONTACTOS PARA ENVÍO DE GUÍAS 

Nombre del profesor Jairo Saavedra Martínez  El desarrollo de la guía deberán ser enviados al correo  

saavedra003@yahoo.com  nombre completo grado y materia  

contacta al profesor vía Messenger en el siguiente enlace dentro de los horarios determinados lunes a viernes 

12.30 pm a 6:30 pm: https://m.me/jairo.saavedra.54 
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