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DOCENTE: ELLEN KARINA AVILA PONCE GRADO: Sexto AREA: Matemáticas 

SEDE: José María Córdoba JORNADA: MAÑANA  

UNIDAD TEMATICA FECHA DE ENTREGA TIEMPO 

 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE: 

 Propone y utiliza diferentes procedimientos para realizar operaciones con números 
enteros y racionales. 

 Localiza, describe y representa la posición y la trayectoria de un objeto en un plano 
cartesiano. 

 Localiza, describe y representa la posición y la trayectoria de un objeto en un plano 
cartesiano. 

 

TEORÍA DE NÚMEROS 

 MÚLTIPLOS Y DIVISORES DE UN NÚMERO 

1. Múltiplos de un número 
Los múltiplos de un número natural son los números que 
resultan de multiplicar ese número por otros números 
naturales. Decimos que un número es múltiplo de otro si 
le contiene un número entero de veces. 

Algunas propiedades de los múltiplos son los 
siguientes: 

 La suma o la diferencia de varios múltiplos de un 
número es otro múltiplo de dicho número. 

 Si un número es múltiplo de otro, y éste lo es de 
un tercero, el primero es múltiplo del tercero. 

 
2. Divisores de un número 

Los divisores de un número natural son los números 
naturales que lo pueden dividir de manera exacta, es 
decir, sin dejar residuo. Ser divisor es recíproco de ser 
múltiplo. Por lo tanto, si al dividir un número D entre 
otro d se obtiene que su resto es 0, se puede decir que 
D es múltiplo de d. 
Algunas de las propiedades de los divisores son: 

 Todo número distinto de 0 es divisor de sí mismo. 

 La unidad es divisor de cualquier número. 

 Si un número es divisor de otro, también lo es de 
cualquiera de sus múltiplos. 

 Si un número es divisor de otro y éste lo es de un 
tercero, el primero es divisor del tercero. 

EJEMPLOS 
Ejemplo 1. 
Los números 6, 12, 18, 24 y 32 son múltiplos de 6, puesto que: 

 
 
Ejemplo 2. 
Se puede obtener ordenadamente los múltiplos de cualquier 
número con ayuda de su tabla de multiplicar. Por ejemplo, los 
primeros múltiplos de 7 son: 

 
 
Ejemplo 3. 

 
 
Ejemplo 4. 
Encuentra los divisores de 6. 

 
CRITERIOS DE DIVISIBILIDAD 

Los Criterios de Divisibilidad permiten determinar cuándo un número es divisible por otro sin necesidad de realizar 
la división. 
1. Divisibilidad por 2, por 5 y por 10 
 Un número es divisible por 2 si termina en 0, 2, 4, 

6 o en 8. 
 Un número es divisible por 5 si termina en 0 o en 

5. 
 Un número es divisible por 10 si termina en 0. 
Cuando entre dos números se establece una relación 
de divisibilidad, el número mayor es múltiplo del 
menor y el número menor es divisor del mayor. 
 

2. Divisibilidad por 4, por 25 y por 100 
 Un número es divisible por 4 si lo es el número 

formado por sus dos últimas cifras o si termina en 
00. 

 Un número es divisible por 25 si lo es el número 
formado por sus dos últimas cifras o si termina en 
00. 

 Un número es divisible por 100 si termina en 00. 
 

EJEMPLOS 
Ejemplo 1. 

 

 
 
Ejemplo 2. 

 
 
Ejemplo 3. 
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3. Divisibilidad por 3 y por 9 
 Un número es divisible por 3 si la suma de sus 

cifras es múltiplo de 3. 
 Un número es divisible por 9 si la suma de sus 

cifras es múltiplo de 9. 
 

4. Divisibilidad por 11 
Para saber si un número es divisible por 11: 
1) Se adicionan por separado las cifras que ocupan 

los lugares pares y las que ocupan los lugares 
impares. 

2) Se calcula la diferencia entre las dos sumas 
anteriores. 

3) Si esa diferencia es 0 o múltiplo de 11, el número 
inicial es divisible por 11. 

 
Ejemplo 4. 

 
 
 

 

NÚMEROS PRIMOS Y NÚMEROS COMPUESTOS 
 
De acuerdo con la cantidad de divisores que tienen los 
números naturales, se han clasificado en Compuestos y 
Primos. 
 
Un número natural se denomina Compuesto si tiene 
más de dos divisores. 
 
Un número natural se denomina Primo si tiene 
exactamente dos divisores. 

EJEMPLOS 
Ejemplo 1. 
El número 9 es compuesto porque tiene tres divisores: 1, 3 y 9. 
Ejemplo 2. 
El número 17 es primo porque tiene sólo dos divisores: 1 y 17. 
Ejemplo 3. 
Todo número compuesto puede descomponerse en números 
primos y expresarse como producto de ellos. 

 
 

MÍNIMO COMÚN MÚLTIPLO Y MÁXIMO COMÚN DIVISOR 
Para establecer el Máximo Común Divisor (mcd) de dos 
o más números se puede seguir el procedimiento 
siguiente: 
1. Descomponer los números en sus factores primos 

comunes. 
2. Hallar el producto de sus factores primos comunes. 
 
Para determinar el Mínimo Común Múltiplo (mcm) de 
dos o más números se puede utilizar el siguiente 
procedimiento: 
1.  Descomponer los números en sus factores primos 

comunes. 
2. Cuando no haya más factores comunes se sigue 

descomponiendo cada uno hasta obtener el cociente 
1. 

3. El mínimo común múltiplo es el producto de los 
factores primos comunes y los no comunes. 

 

EJEMPLOS 
Ejemplo 1. 
Hallar el mcd de 24 y 36 

 
Ejemplo 2. 
Hallar el mcm de 18 y 30 

 
 

 

ACTIVIDAD #1 

FECHA DE ENTREGA: A más tardar el día 5 de julio de 2020 
A. Múltiplos y Divisores de un número 

1) Relaciona cada número de la 
columna de la izquierda con los 
divisores que le corresponden en 
la columna de la derecha. 

 

2) Contesta las siguientes preguntas. 

 

3) Resuelve 
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B. Criterios de Divisibilidad 

1) Aplica los criterios de divisibilidad 
para completar la tabla. Señala con 
una X. Justifica tu respuesta. 

 
2) Aplica los criterios de divisibilidad 
para determinar si: 
 

3) Escribe el número que cumple 
con las condiciones dadas en cada 
caso. 

 
 

 
 

 

C. Números Primos y compuestos 

1) Encuentra y determina el número de 
divisores de cada uno de los siguientes 
números. Clasifícalos en compuestos y 
primos. 

 

2) Descompón las siguientes cantidades 
en sus factores primos. 

 

  
3) Expresa cada uno de los siguientes 
números como producto de sus factores 
primos: 

                       a) 231                    b) 182                  c) 420 
                       d) 3888                  e) 5187 

 

D. Mínimo Común Múltiplo y Máximo Común Divisor 

1) Encuentra cuál es el máximo número 
en que pueden dividirse en común los 
grupos indicados en cada caso, hallando 
el máximo común divisor. 

a) 24 y 42                           b) 56, 84 y 140                c) 75 y 120           
d) 802, 926 y 888              e) 300 y 198 

2) Halla el mínimo común múltiplo de 
las cantidades indicadas. 

 
a) 45 y 60                           b) 48, 72 y 84                  c) 450 y 375         
d) 1240, 3210 y 4520       e) 120 y 210 
 

3) Resuelve las siguientes situaciones: 
a) Están en un turno para para montar a la rueda de la vuelta al mundo tres grupos de 16, 20 y 24 personas 

que se deben dividir en grupos iguales sin mezclarlos. ¿Cuál es el máximo número en que se pueden dividir 
en común los tres grupos? 

b) En el parque de diversiones los aviones se detienen cada 8 minutos, las sobrillas cada 12 minutos y las sillas 
voladoras cada 10 minutos. Si los tres aparatos mecánicos inician su actividad al mismo tiempo, se podrán 
encontrar de nuevo todos detenidos a los: 

 
Justifica tu respuesta. 

c) Se tienen 60 lápices, 90 esferos y 120 borradores, y se quieren distribuir paquetes en los que haya estos tres 
tipos de artículos. ¿Cuál es el máximo número de paquetes que se puede armar usando todos los artículos? 
¿Cuántos lápices, esferos y borradores deben ir en cada paquete? 

d) Fernando visita a su mamá cada 20 días, Santiago lo hace cada 45 días y Manuel lo hace cada 60 días. Si hoy 
coincidieron, ¿cuántos días tienen que pasar para que se vuelvan a encontrar? 
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POLÍGONOS 

 Una línea poligonal es aquella formada por una 
sucesión de segmentos de recta. 

 
 

 Se llama polígono a la parte del plano limitada por una 
línea poligonal cerrada. 

 

 Los elementos de un polígono son: sus lados, ángulos, 
vértices y diagonales. 

 
 

 Un polígono cóncavo es aquel que posee uno o 
más ángulos internos mayores a 180°. Existe 
alguna recta que al cortar al polígono toca más de 
dos puntos. 

 
 Un polígono convexo es aquel cuyos ángulos 

interiores son menores a 180°. Cualquier recta que 
corta al polígono sólo toca dos puntos del mismo. 

 
 

CLASIFICACIÓN DE POLÍGONOS 
Los polígonos se clasifican según el número de lados así: 

 
 

 
De acuerdo con la relación entre los lados de un polígono, éstos se clasifican en polígonos regulares e irregulares: 
 

1. Polígonos Regulares: Son aquellos 
cuyos lados y ángulos son 
congruentes. 

 

 
 

2. Polígonos Irregulares: Son aquellos en 
los que no todos sus lados son 
congruentes. 

 

 
 

POLÍGONOS REGULARES 
Un polígono que tiene todos sus lados congruentes y todos sus ángulos también congruentes se denomina 
Polígono Regular. 
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Elementos de un polígono regular 
 

  El centro de un polígono corresponde al centro del polígono circunscrito. 

 El radio de un polígono regular es el radio del círculo circunscrito. 

 Un ángulo central es un ángulo comprendido entre dos radios que pasan por 
vértices consecutivos. 

 Un ángulo interior es un ángulo comprendido entre dos lados del polígono. 

 Una apotema de un polígono regular es un segmento que une el centro con el 
punto medio de un lado. 

Cálculo de los elementos de un polígono 
En un polígono regular la suma de los ángulos 
centrales es 360º. Luego la medida del ángulo 
central de n lados es:  

 
 
La medida de cada uno de los ángulos internos es: 

 
 
Si n es el número de lados de un polígono 
entonces: La suma de ángulos interiores de un 
polígono se determina por: 

 
-  
- Cada ángulo interior de un polígono se halla 

dividiendo la suma de los ángulos interiores por el 
número de lados: 

-  
El número de diagonales se determina por:   

 

EJEMPLOS 
Ejemplo 1. 

Traza las diagonales al siguiente polígono: 

 
Ejemplo 2. 

Halla el número de diagonales, la medida de los ángulos 
centrales e internos, la suma de los ángulos interiores, del 
siguiente polígono: Pentágono 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTRUCCIÓN DE POLÍGONOS REGULARES 
La construcción de polígonos regulares se puede realizar conociendo el radio de la circunferencia circunscrita o el 
lado del polígono. Para construir polígonos regulares a partir del radio de la circunferencia circunscrita, se divide 
ésta en el mismo número de partes como lados tenga el polígono y se unen los puntos de división de la 
circunferencia. 
Ejemplo 1. 
Observa el procedimiento para construir un octágono 
regular inscrito en una circunferencia de 1,5 cm de radio. 

 

Ejemplo 2. 
Observa el procedimiento para construir un triángulo 
equilátero. 
1. Con el compás dibuje un círculo del 

mismo diámetro que su 
transportador. Recuerde que la 
circunferencia tiene 360°. 

2. Divida 360° entre 3, 4, 5 dependiendo 
si quiere dibujar un triángulo, 
cuadrado, pentágono, etc. 
360°/3 = 120 

3. Divida la circunferencia que trazó en 
las partes que le indica el número por 
el cual ha dividido los 360° de la 
misma. 

Los polígonos construidos de esta forma dentro de la 
circunferencia, todos son regulares y reciben el nombre de 
“Polígonos inscritos en la circunferencia”. 
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ACTIVIDAD #2 
FECHA DE ENTREGA: A más tardar el día 15 de julio de 2020 

A. Polígonos 

1) Identifica si las siguientes líneas 
decorativas son poligonales abiertas o 
cerradas. 

 

2) Reconoce la forma de las siguientes 
baldosas según sea polígono convexo o 
cóncavo. 

 
3) Completa las siguientes proposiciones relacionadas con los polígonos: 
a) Un polígono cóncavo tiene ángulos interiores ___________________________________________________ 
b) Un polígono convexo tiene como contorno una línea _____________________________________________ 
c) Un polígono regular está limitado por una línea poligonal__________________________________________ 
d) El polígono de doce lados se llama ____________________________________________________________ 
 

 

B. Clasificación de los polígonos 

1) Reconoce la forma de cada una de las 
siguientes baldosas. 
 

2) Establece si la forma de cada una de las 
baldosas siguientes corresponde a un 
polígono regular o a uno irregular. 
 

3) Completa las siguientes 
proposiciones relacionadas con los 
polígonos: 
 
 
 

 

C. Polígonos Regulares 

1) Determina el número de diagonales que 
pueden trazarse desde un solo vértice de cada 
una de las siguientes baldosas. 

 

 
2) Completa las siguientes proposiciones relacionadas con los polígonos: 

a) Un ángulo central de un polígono regular es: _______________________________________________ 
b) Un polígono de 11 lados se denomina: ____________________________________________________ 
c) Un polígono convexo tiene: _____________________________________________________________ 
d) Los elementos de un polígono son: _______________________________________________________ 

e) Las diagonales son los segmentos que: ____________________________________________________ 
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3) Halla el número de diagonales y dibújalas, la medida de los ángulos centrales e internos, la suma de los ángulos 

interiores, de los siguientes polígonos: 

a) Decágono            b) Heptágono c) Pentadecágono         d) Triángulo               e) Octágono 

 

D. Construcción de Polígonos regulares. 

 
1) Construye los siguientes polígonos regulares a partir de las características enunciadas: 

a) Un decágono regular de 80 mm de lado.                                      
b) Un pentágono regular de 6 cm de lado. 
c) Un dodecágono regular de 7 cm de lado. 
 

 
 
2) Determina la cantidad de hexágonos regulares que se necesitan para 
recubrir la figura. Utiliza la regla y el compás para construir los 
hexágonos. 
 

 
3) Responde las siguientes preguntas: 

a) ¿Cuáles son los polígonos regulares cuyos lados son paralelos dos a dos? Explica. 
b) ¿Cuánto mide el lado de un hexágono regular inscrito en una circunferencia de 5 cm de radio? 
c) Dibuja un octágono regular de 3,5 cm de lado.  

 ¿Cuántos centímetros mide el radio de la circunferencia circunscrita? ¿Cómo construirías un cuadrado a 
partir del octágono regular? 

  

 

ESTADÍSTICA Y DATOS 
La Estadística es la rama de la matemática que nos brinda métodos y técnicas para organizar, analizar e interpretar información 
numérica.  
 
Algunos conceptos importantes de la estadística son: 
 LA POBLACIÓN. Es el grupo de elementos o características con propiedades comunes sobre las 

cuales se dirige un estudio estadístico. 
 LA MUESTRA. Es un grupo más pequeño tomado de la población, pero que permite obtener la 

misma información. A cada uno de los elementos de la población o la muestra de le denomina 
Individuo. 

 UN DATO. Es el valor de la variable asociada a un elemento de la población o de la muestra. 
 UNA VARIABLE. Es la característica de interés de cada individuo. Las variables estadísticas se dividen en dos grandes tipos: 

1) Variables Cualitativas: son las que se expresan mediante cantidades. Ejemplo: Color de cabello, música preferida, etc. 
2) Variables Cuantitativas: son las que se expresan mediante cantidades o números. Ejemplo: Edad, peso, etc. 

 

CONTEO Y ORGANIZACIÓN DE DATOS 
Los datos de un estudio estadístico se pueden organizar mediante tablas en las que se presente la variable que se analiza con los 
diferentes valores que puede tomar.  

 
Para analizar y organizar los datos que se recogen en un estudio, la estadística ofrece diferentes herramientas, entre ellas las 
frecuencias. 
1) Frecuencia Absoluta: Indica la cantidad de veces que se repite 

cada uno de los datos. Se representa por   𝒏𝒊.  La suma de las 
frecuencias absolutas es siempre igual a 𝒏 (Número total de 
datos). 

2) Frecuencia Relativa: Es el cociente entre la frecuencia 
absoluta y el número total de datos. Se representa por 𝒉𝒊. 
Sirve para indicar que parte del total es el evento considerado. 
La suma de las frecuencias relativas es siempre igual a 1.  

𝒉𝒊 =  
𝒏𝒊

𝒏
 

3) Frecuencia Acumulada: Corresponde a la suma de las 
frecuencias absolutas anteriores o posteriores a un dato dado. 
Esta puede ser: 
a) Frecuencia acumulada creciente: Si indica cuántos datos hay 

hasta un nivel dado. 
b) Frecuencia acumulada decreciente: Si indica cuántos datos 

hay desde un nivel dado. 
 

4) Frecuencia Absoluta Acumulada (𝑵𝒊): Es la suma de las 
frecuencias absolutas de todos los valores de la variable. 
Es el número de eventos seguidos o de individuos que 
presentan una característica de la variable hasta un 
momento considerado. 

𝑁𝑖 = ∑ 𝑛𝑖 =  𝑛1 + 𝑛2 + ⋯ + 𝑛𝑖  

5) Frecuencia Relativa Acumulada (𝑯𝒊): Es la suma de las 
frecuencias relativas de dichos valores. 

𝐻𝑖 = ∑ ℎ𝑖 =  ℎ1 + ℎ2 + ⋯ + ℎ𝑖  
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EJEMPLO: Se hizo un estudio entre las 20 familias que habitan una cuadra del 

barrio para establecer cuántos hijos tiene cada familia y las respuestas fueron: 

 
 

2 3 4 2 1 2 3 1 3 2 

1 3 2 2 2 1 3 1 2 1 

 

GRÁFICOS ESTADÍSTICOS 
Los gráficos son una manera de presentar la información estadística organizada en las tablas de frecuencias. 
 

1) DIAGRAMA DE BARRAS: Es un gráfico que nos 
permite representar los datos de las variables 
cuantitativas. En ellos se representan las frecuencias 
absolutas y la frecuencia acumulada creciente. 
El diagrama de barras se grafica sobre un plano 
cartesiano. En el eje horizontal (x) se colocan los 
valores de la variable y en el eje vertical (y) se ubican 
las frecuencias. La altura de cada barra, representa la 
frecuencia absoluta de cada dato. 

 

       
 

2) DIAGRAMA DE BLOQUES: En estos diagramas se 
representan las frecuencias de las variables cualitativas. 
En ellos se representan la frecuencia absoluta y la 
frecuencia acumulada decreciente. Se dibujan igual que 
los diagramas de barras, pero los rectángulos son más 
anchos.   

                                                                                                     

3) PICTOGRAMAS: Es una forma creativa y amena de 

presentar los datos estadísticos son los pictogramas. 

Éstos utilizan dibujos para presentar las cifras 

obtenidas. Ejemplo: Tipo de mascota que tienen los 

estudiantes de grado 6° 

 
 

4) DIAGRAMA CIRCULAR: Son gráficos utilizados para 
representar frecuencias relativas de variables 
estadísticas cualitativas y cuantitativas. Son 
particularmente útiles para hacer comparaciones entre 
las distintas facetas en que se reparten los individuos de 
una población. 
Para determinar el sector de circunferencia que le 
corresponde a un dato, se multiplica la frecuencia 
relativa del dato por 360º, que es la medida total del 
ángulo central del círculo. 

 
 

  



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PANEBIANCO AMERICANO 
Nuevo Reconocimiento Oficial No.2399 de octubre 22 de 2010 

NIT 815.004.736-7 Código DANE 276130000181. 

“Trabajamos con amor y educamos para la paz”. 
 

Año lectivo 2020 Estructura para material de trabajo en casa 
 

Cuarta entrega 

 

ACTIVIDAD #3 
FECHA DE ENTREGA: A más tardar el día 24 de julio de 2020 

A. Estadística y datos 

1) En un colegio se realizó una encuesta entre los alumnos de 6° a 9° grados para conocer algunos datos sobre 
sus familias y sus condiciones de vida. 

 
a) ¿Cuáles son las variables que se están considerando en el estudio? 
b) Propón otras variables que se podrían tener en cuenta en este estudio. 
c) ¿Qué escala de valores se tuvo en cuenta para la variable “cantidad de hermanos”? 
d) ¿Qué escala de valores se tuvo en cuenta para la variable “barrio en el que vive”? 

2) Determina las variables cualitativas y cuantitativas del estudio. 
3) Identifica la población, la muestra y un individuo en cada uno de los siguientes estudios estadísticos. 

a) Se desea analizar el peso de los bebés que nacen en un hospital del sur de la ciudad. 
b) Se quiere conocer el color preferido de los estudiantes de un colegio. 
c) Se desea analizar el porcentaje de trabajadores que ganan un salario mínimo en la ciudad de Pasto. 
d) Se quiere averiguar cuál es la fruta preferida de los niños de un jardín infantil. 

4) Clasifica las variables cuantitativas en continuas o discretas, según corresponda. 
a) Edad.                                                  b) Peso.                                             c) Número de mascotas.                      
d)    Estatura.                                            e) Puntaje en una competencia 

 

 

B. Recolección y conteo de datos 

Organiza en una tabla de frecuencias los siguientes datos. 

1) Número de goles anotados por cada equipo participante 
en un torneo de fútbol. 

 

2) Deporte practicado por los estudiantes de grado 6° 

 

3) Cantidad de horas diarias dedicadas a ver televisión 

 

4) Género de cine preferido por los integrantes de una 
familia. 

 

 
C. Gráficos estadísticos 

Con la información de las tablas de frecuencias del punto anterior realiza los gráficos estadísticos de acuerdo 
con los tipos de variables (Diagrama de barras, diagrama de bloques, diagrama circular, pictograma). 

 

EVALUACION 

Se tienen en cuenta los siguientes criterios: 

 Uso adecuado de las temáticas propuestas para el trabajo en casa. 

 Orden en la presentación de los talleres. 

 Responsabilidad y cumplimiento en las actividades. 
 

Si tienes alguna dificultad en la elaboración de la tarea o de la actividad puedes consultarme: 

Correo Electrónico: ellen.avila1@correo.icesi.edu.co 

Con el asunto: Entrega o Dudas 

Recuerde identificarse en el correo y adjuntar el archivo. 

Ejemplo: Cordial saludo, mi nombre completo es _____ con número de documento ____ soy del grado 

___de la sede ___y a continuación adjunto la actividad realizada en la entrega número 4. Gracias. 
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