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NOMBRES Y APELLIDOS:         GRADO: 
 

 

Los temas para evaluar para la nivelación del año en Matemáticas son: 

- Números naturales 

- Números decimales 

- Números enteros 

De los anteriores conjuntos se evalúan las operaciones básicas (suma, resta, multiplicación y división) con sus respectivas aplicaciones. 

- Solución de ecuaciones 

- - Proposiciones 

- Conjuntos 

- Símbolos lógicos 

- Potenciación 

- Logaritmación 

- Radicación 

- Números Mixtos 

- Punto, recta, plano, segmento, puntos colineales y semirrecta. 

- Rectas paralelas, secantes y perpendiculares 

 

Este trabajo escrito se entrega con portada y se sustenta al docente. 

 

1) Definir los siguientes conceptos:  proposiciones, proposiciones simples y compuestas, conjunción, 

disyunción, implicación, equivalencia, cuantificadores, conjuntos, relaciones entre conjuntos, operaciones 

entre conjuntos (unión, intersección, complemento y diferencia). 

 

2) Determinar cuáles de las siguientes proposiciones son simples 

 

a. p: Albert Einstein es considerado el científico más importante del siglo XX. 

b. m: El idioma oficial de Colombia es el castellano y el idioma oficial de la India es el hindi. 

c. n: El número 25 es primo o es un número impar. 

d. q:  Todos los mese del año tienen 28 días. 

 

3) Lee el siguiente texto, luego, escribe el valor de verdad de cada proposición. Justifica tu respuesta. 

Un granjero debía cruzar un río llevando consigo un gato, un loro y un saco de maíz. Pero    el bote solo resistía el 

peso del granjero y uno de sus bienes. 

Además, no podía dejar al gato solo con el loro, porque se lo comería. Tampoco podía dejar solos al loro y al saco 

de maíz. A pesar de estas condiciones, el granjero pudo cruzar el río sin mayores dificultades. 

a. El granjero cruza el río con el gato y el loro. 

b. El granjero cruza el río con el saco de maíz. 

c. El primer viaje que hace el granjero es con el loro. 

d. El granjero realiza el último viaje con el gato. 



e. El granjero realiza el último viaje con el gato. 

f. El granjero debe realizar ocho viajes para cruzar el río con todos sus bienes. 

 

 

4) Escriba 5 proposiciones y a cada una asignarle el valor de verdad ej:  

                     P: Jorge corre en el patio 

             ¬p : Jorge no corre en el patio. 

5) Teniendo las siguientes proposiciones simples hacer su respectivo enlace según lo indique el ejercicio para 

formar proposiciones compuestas. 

q: mañana es martes                                                     proposiciones compuestas. 

r:  soy colombiano                                                p →  q   ( entonces) 

p: hoy es lunes                                                       r  ↔ s  (si y solo si) 

s: nací en Colombia                                               l  ᴧ  t   ( y ) 

t: los niños juegan en la cancha                        t  V  l  ( o ) 

l : los niños juegan en el parque 

6) Representar simbólicamente la siguiente conjunción: 

a. Los pingüinos son excelentes nadadores y alcanzan velocidades de 8 Km por hora. 

b. Los celulares sirven para realizar videoconferencias y navegar en Internet. 

 

7) Leer el siguiente texto. Luego, determinar las disyunciones. 

 

Generalmente, cuando se habla de contaminación, se olvida citar un elemento frecuente en las ciudades: los 

sonidos desagradables o ruidos. Los sonidos muy intensos y continuos ocasionan trastornos físicos, como la 

sordera o los trastornos psíquicos como la irritabilidad. 

 

8) Construir las conjunciones indicadas a partir de las siguientes proposiciones simples. 

m: El oso panda vive en regiones montañosas al suroeste de China 

n: Los osos panda son una especia en peligro de extinción 

s: El oso panda es un animal omnívoro.  

9) Determinar por extensión y por comprensión los siguientes conjuntos 

a) Las vocales 

b) Números pares hasta 10 

c) Elementos de la sala 

d) Elementos del uniforme del colegio 

e) Números impares hasta 10 

 

10) a) Representar el conjunto C={0,5,10,15,20} en un diagrama de Venn y en un diagrama lineal. 

         b) Observa el diagrama de Venn. Luego, determina el valor de verdad de cada proposición. 

 



                    

                 C 

 

                                                              

 

 

 

                    𝐶 = {𝑥/𝑥 𝑒𝑠 𝑢𝑛 𝑚ú𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑜 𝑑𝑒 9}   

                     C es un conjunto infinito.       

        

11) Escribe cada conjunto por extensión y clasifícalo en finito, infinito, unitario o vacío. 

 

a) A =  {𝑥/𝑥 𝑒𝑠 𝑢𝑛 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑝𝑎𝑟}   

b) B =     {𝑥/𝑥 𝑒𝑠 𝑢𝑛 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 20 𝑦 25} 

c) C =     {𝑥/𝑥 ∈ ℕ, 𝑥 < 0 } 

 

12) Ubica los elementos en cada conjunto según la clave. 

 

• 𝑑 ∈ 𝑃 

• 𝑝 ∈ 𝑃 

• 𝑛 ∉  𝑃 

• 𝑚 ∉  𝑃 

• 𝑑 ∉  𝑄 

•  𝑛 ∈ 𝑄 

• 𝑚 ∉  𝑄 

 

13) Determinar cuáles de los siguientes conjuntos son iguales. 

 

A= {0,1,2,3,4,5} 

B= {x/x es un divisor de 9} 

C= {1,2,3,6} 

D= {x/x es un divisor de 6} 

E= {x/x es un número menor que 6} 

 

14) Observa el diagrama de Venn y escribe ∈ , ∉, ⊂, ⊄, según la relación que existe entre elemento y conjunto o 

entre cada par de conjuntos. 

 

a.  2   ____  N 

b. 8  ____  Q 

c. 2 ____  M 

d. N ____ M 

e. Q ____ P 

f. P  ____  N 

.9             .18         .2      

.3               .6           .36 

.4       .12 



15) Representar la unión entre los siguientes conjuntos 

 

        A= {Números pares hasta 10 }    B= {números impares hasta 10}    A U B=  

C= {elementos del salón }    D= {elementos de la sala}   C U D 

E= {animales cuadrúpedos}    F ={animales que vuelan}   E  U F   

 

16) Resuelve: El siguiente diagrama de Venn representa a los 

estudiantes que tienen iPod, iPhone o los dos, donde P es el 

conjunto de los estudiantes que usan iPod y F, los que usan iPhone. 

 

a. ¿Cuántos estudiantes usan un total iPod? 

b. ¿Cuántos estudiantes usan en total iPhone? 

c. ¿Cuántos estudiantes hay en total? 

 

17) Lee y resuelve. Para el día del amor y la amistad el grado sexto A realiza una fiesta, 8 estudiantes piden solo 

pizza, 7 estudiantes piden pizza y helado y 5 estudiantes piden solo helado. Realiza un diagrama de Venn 

para determinar cuántos estudiantes hay en el curso. 

 

18) Ubicar en la recta numérica los siguientes números 

a) 9 

b) 350 

c) 1500 

d) 12 

e) 2000 

 

19)   Resolver los ejercicios de potenciación, radicación y logaritmación según lo indique cada situación: 

a) 34 = 

b) Log 5 de 125 = 

c) √64 = 

d) √81 = 

e) √4 = 

f) 53 = 

g) Log 3 de 81= 

h) Log 4 de 64 = 

i) Log 10 de 1000 = 

j) 26 = 

k) 17 = 

l) 105 = 

 

20)  Resolver las siguientes ecuaciones 

 

a) X + 300 = 505 



b) Z – 900 = 1250 

c) M – 750 = 105 

d) Y + 350 = 600 

e) A + 2500 = 2650 

f) X – 120 = 115 

 

21) Plantear y resolver problemas de operaciones básicas con números naturales: 

a) En un almacén el precio de 1 T.V es de $ 520.000, el de un VH es de $ 135.000 y un equipo de sonido cuesta $ 

625250. 

1) Si compro los 3 artículos debo pagar…….. 

2) Si compro 3 TV, 2 VH y 5 equipos de sonido lo que pago es 

3) Si tengo $ 12.500.000 y compro 2 TV y 3 VH. Lo que me queda es 

b) Se tienen $ 538.450 para repartirlo entre 23 personas. El dinero que le corresponde a cada uno es 

c) Jorge tiene $ 52.532, un hermano le regala $ 15.700, le pagan por un trabajo realizado $ 25.000; decide hacer 

compras por valor de $ 28.500 lo que le sobra lo reparte entre 8 personas: 

1) El dinero reunido es 

2) Lo que queda después de la compra es: 

3) Al repartir lo que sobra, a cada uno le corresponde: 

d) Escriba un problema que se resuelva utilizando la suma y la división. 

 

22) Usa las operaciones con números fraccionarios en la solución de situaciones problema 
 

El resultado de 
2

4
+  

1

7
  es  

 

a)  
3

11
    

b) 
3

28
 

c) 
9

14
 

d) 
18

11
 

23) ¿Cuál fracción corresponde a todas las partes sombreadas?  
 

 
 

a) 
11

24
 

b) 
11

13
 

c) 
13

24
 

d) 
13

11
 



24) El producto de las fracciones 
18

11
 ×

3

5
 es  

 

a) 
54

16
 

b) 
21

55
           

c)  
21

16
 

d) 
54

55
 

 

25) El cociente de las fracciones 
12

9
 ÷

7

4
    

 

a) 
5

5
 

b) 
3

7
              

c)  
48

16
 

d) 
16

21
 

 

26) SUSTENTE 
 

a) Calcula el dinero obtenido por la venta de 2/3 de 6000 kilogramos de arroz a $2.800 el kilogramo. 
 

b) La edad de Ignacio es igual a la cuarta parte de la edad de su padre menos dos años. Si el padre tiene 44 años, ¿cuántos años 
tiene Ignacio? 

 
c) Mi hermano pequeño ha comprado un ordenador y un amigo le ha regalado 42 juegos. De estos juegos, los 2/3 son de acción, 

2/7 son juegos de estrategias y rol, y el resto de cultura general. ¿Cuántos juegos le regaló de cada tipo exactamente? 
 

d) Dividiendo una fracción entre 2/5 se obtiene 45/28. Calcula dicha fracción. 

 

27) RESOLVER: 

a) 12/7 + 13/7 – 8/7 = 

b) 3/8 + 5/6 – 1/2 = 

c) 7/3 – 2/9 = 

d) 5/8 + 7/4 + 3/2 = 

 

28) Resolver los problemas: 

 

a) Marleny tiene 15/ 2 de litros de jugo y se toma 7/8 de ese jugo. ¿qué cantidad de jugo le queda? 

b) Jorge tiene 5/4 de naranja, un amigo le regala 13/4 de naranja, decide comprar 7/4 de naranja.¿ qué cantidad de 

naranja reunió?. 

c) David compra 7/2 de litros de leche, pero al quererlos dejar en una caneca se le riegan 5/3 de litros de leche.¿ 

qué cantidad de leche le queda ¿ 

d) Camilo 5/3 de mango, va a la frutería y compra 7/4 de mango, de regreso a su casa le quitan 5/6 partes de 

mango. ¿Con qué cantidad de mango regresó a la casa? 



e) Lorenzo tiene en su tienda 10/3 de ponqué y vende 5/2 de ponqué. ¿qué cantidad de ponqué queda en la tienda 

de Lorenzo? 

DESCOMPOSICION FACTORIAL 

29) Descomponer en factores los siguientes grupos de números y sacar el  m.c.m: 

a) 12    20 

b) 8   10   40 

c) 9   12   15 

d)  30    50 

e) 4    6    8 

f) 100   200 

g) 60    80 

 

30) Escribe las fracciones impropias como número mixto y los números mixtos como fracciones impropias. 
 

a. 
𝟐𝟓

𝟖
 

 

b. 6
6

13
 

 

c. 4
2

11
 

 

d. 
100

17
 

 

 

31) LEER O ESCRIBIR NUMEROS DECIMALES: 

 

a) 24,6052 

b) Ocho décimos 

c) 0,000007 

d) 123,123 

e) 4523,1 

f) Treinta y cinco enteros cuatrocientos treinta y cinco diezmilésimos 

g) Tres centésimos 

h) 0, 11111 

i) 33, 345 

j) 2,0007 

 

32) PLANTEAR Y RESOLVER PROBLEMAS DE OPERACIONES BÁSICAS CON NÚMEROS DECIMALES 

 

a) Un artículo tiene como valor $ 1.436,63, si deseo comprar 12 y tengo $ 585.000  

1) Por los 12 artículos pago 

2) Al pagar los 12 artículos el dinero que me queda es 

b) Carlos tiene $ 45.723,5; su padre le regala 15800; se gana en una rifa 75.428,34; lo reunido lo quiere repartir 15 

amigos. 

1) El dinero reunido es 



2) Al repartir el dinero le corresponde a cada uno 

c) Diego tiene $ 400586,3 para empacarlos en 25 paquetes o sobres. 

1) Cuánto dinero empaca en cada paquete o sobre. 

d) Escriba un problema semejante a los anteriores  

 

33) RESOLVER LOS EJERCICICOS PLANTEADOS A CONTINUACIÓN 

 

a) 234,05 por 2,8 

b) 4,6571 por 5,32 

c) 10000,8 por 4 

d) 32,98 por 5,62 

e) 3,4 por 2,5 

f) 689,3 dividido 43 

g) 999,07 dividido 54 

h) 56 dividido 3,2 

i) 52 dividido 4,71 

 

34) Ordena de menor a mayor los siguientes números decimales:  
 

a)    5,4    5,004    5,0004   5,04    4,4    4,98     5    5,024 

b)   7.3    7.003    7.0003   7,03    6,5    6,87      7    7,037   

 

35) Clasificar por el tipo, los números decimales correspondientes a las fracciones (decimal exacto, decimal 
periódico puro, decimal periódico mixto, decimal infinito) 

 

a. 
3

5
,

9

14
,

57

20
,

8

11
,

25

24
,

4

3
  

 

b. 
7

16
,

1

20
,

3

35
,

5

18
 

 

36) Realiza las siguientes operaciones: 

a.  342,5  +  3,234 – 123,6 
b. 34,6  +  45  +  6,45   -   43,2 

c. 456,78   -  45,982 

d. 34,988  -  4,32 

e. 345,6 x  3,4 

f. 3578,12  x  2,81 

g. 432,46  ÷  3,45 

 

37)  Resolver los siguientes problemas con número decimales  

 

a) Una señora compra 6 latas de zumo de 0,80 € cada una; 8 latas de cola de 0,55 € cada una y 10 paquetes de 

galletitas de 0,60 €. Si paga con un billete de 50 €, ¿cuánto dinero le devuelven? 

b) De un rollo de alambre de 20 m se cortaron 1,75 m; 4,5 m y 6 m. ¿Cuántos metros quedaron? 



c) Julia va al colegio caminando. Su colegio está a 1 km de su casa. Si ha recorrido 79,37 m. ¿Cuántos metros le faltan 

por recorrer? 

d) El pasillo de mi colegio mide 15,405 m. He recorrido 8,75 m. ¿Cuántos pasos tendré que dar para recorrer los 

metros que me faltan si en cada paso avanzo 0,605 m? 

e) El perímetro de un triángulo isósceles mide 20,28 cm. Si la base mide 8,2 cm ¿cuantos centímetros mide cada uno 

de sus lados iguales? 

f) Julia ha cortado una cinta roja de 4,35 m en 5 trozos iguales y otra verde de 5,58 m en 6 trozos iguales. ¿Qué 

trozos son más grandes, los de la cinta roja o los de la cinta verde?   ¿Cuánto más? 

 

38) Expresar cada situación en lenguaje algebraico. 

 

a) El triple de N ⇒ 

b) La mitad de X ⇒  

c) La tercera parte de Y⇒  

d)  La cuarta parte de L ⇒  

e) El doble de la suma de dos números⇒   

f) El triple de la diferencia de dos números⇒   

39)  Nombra los siguientes elementos, a partir de la figura. 
 

                  Un punto: ______ 

                   Una recta: ______ 

                   Un plano: _______ 

                    Un segmento: _______ 

                    Tres puntos colineales: ______ 

                     Una semirrecta: ________ 

40) Determinar en cada plano si las rectas son paralelas, secantes o perpendiculares.  
 

 

 



 

41) Responde.  
 

a. ¿Cómo se distinguen dos rectas paralelas? 
b. ¿Cómo se identifican dos rectas perpendiculares? 

 

42)  Calcular el perímetro de un llavero con la siguiente forma 

 

 

 

 

43) Ordena las altitudes de las siguientes ciudades de menor a mayor 

 

 

 

 

44)  Nombra y clasifica los siguientes triángulos según la medida de sus lados y sus ángulos 

 

 

Ciudad Altitud 

Cali 995 m 

Barranquilla 14.200 cm 

Bogotá 2.630 m 

Medellín 14,79 Hm 


