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Tomado de: Matemáticas 6°, Educar 2017 

Descripción de la actividad sugerida  

 
Para desarrollar la actividad el estudiante debe ingresar a las clases virtuales por medio del enlace del 
tablón en classroom. Los estudiantes que no tienen la posibilidad de ingresar a las clases deben resolver 
las actividades propuestas y enviar evidencia al classroom.  

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

 
 

1. Adriana recibió el siguiente extracto de su cuenta de ahorros. Observe y analice la imagen y 
responda las preguntas.  

 
a) ¿Qué diferencia crees que existen entre los cargos y los abonos? 
b) ¿Qué efecto tienen los cargos en el saldo de la cuenta de ahorros de Adriana? 
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c) ¿Qué sucede con el saldo de la cuenta de ahorros cuando hay un abono? 
d) ¿Con qué signo matemático podremos diferenciar los abonos de los cargos? 
e) Durante el mes correspondiente al extracto. ¿Adriana presentó en total más cargos o más abonos 

a su cuenta? 
f) ¿Cuál valor podemos tomarlo como punto de referencia? 

 

 
 
 

2. Carlos y Carolina son clientes de un mismo Banco. Carlos prefiere hacer las transacciones virtuales, 
debido a la distancia que hay de su casa al banco, mientras que Carolina prefiere hacer las 
transacciones directamente en la oficina. Observe la imagen y tomando como punto de referencia 
el banco, responda:  

 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
a) ¿A cuántas cuadras está la casa de Carlos? 
b) ¿A cuántas cuadras está la casa de Carolina? 
c) Expresa con números relativos los dos números anteriores, teniendo en cuenta que el norte es (+) 

y el sur es (-) 
 
 

3. Completa la tabla según la información  
 

 
 
 

4. Represente cada una de las siguientes situaciones y responda:  
 

a) Un avión viaja a 10.300 m de altura, y un submarino está sumergido a 380 m ¿Cuál es la altura 
que los separa? 

b) Arquímedes murió en el año 212 a.C y vivió 75 años, ¿En qué año nació Arquímedes? 
c) Daniela camina cinco cuadras y luego retrocede 12. ¿A cuantas cuadras se encuentra respecto de 

la posición inicial? 
 

Criterios de Evaluación  

• Representa situaciones de diferentes contextos en el plano cartesiano haciendo uso de números 
enteros.  

• Interpreta y resuelve situaciones del entorno haciendo uso de números enteros.  
• Entrega las evidencias de su trabajo de forma puntual y con buena presentación las actividades 

planteadas. 
• Demuestra disposición y buena actitud en las clases virtuales, participando y generando un 

ambiente propicio para su aprendizaje. 

 


