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COLEGIO  LA SALLE 

Bucaramanga

¡Lasallista! "Lo mejor entre lo mejor"

PLAN DE TRABAJO PARA ARS

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTÁNDAR No. 1: Aplica con exactitud los conceptos de la teoría de números para expresar un número 
como el producto de factores primos 

 
1. Escribe, en el espacio, la cifra que falta para que la afirmación se cumpla. 

 
a. 4 6 0 _____es divisible por 3. 
b. 3 2 1 _____es divisible por 10. 
c. 2 7 5 _____es múltiplo de 2. 
d. 5 7  ______es divisible por 2. 
e. 4 3 1 _____es divisible por 2 y por 3. 
f. 2 0 7 _____es múltiplo de 5. 

 
2. Halla el máximo común divisor de cada pareja de números. 

a) 27 y 36 
b) 80 y 60 
c) 120 y 72 
d)  200 y 100 

 
3. Encuentra el mínimo común múltiplo de cada pareja de números. 

a.  8 y 12 
b. 15 y 20 
c. 30 y 40 
d. 60 y 18 

 
4. Escribe verdadero (V) o falso (F), según corresponda. 

a. El m.c.m. de 24 y 12 es 25. ( ) 
b. El m.c.m. de 18 y 24 es 56. ( ) 
c. El m.c.m. de 15 y 20 es 60. ( ) 
d. El m.c.m. de 18 y 24 es 72. ( ) 
 

5.  Halla los 10 primeros múltiplos de los siguientes números. 
a. 15 
b. 8 
c. 21 

 
6. Halla todos los divisores de los siguientes números. 

a. 25 
b. 14 
c. 11 

 
7. Dos letreros luminosos se encienden con intermitencias de 42 y 54 segundos. A las 20 h 15 m se 

encienden simultáneamente. ¿a qué hora vuelven a encenderse juntos? 
8. Estoy en la parada del autobús y observo que los autobuses de la línea roja pasan cada 4 minutos y 

que los amarillos paran cada 6 minutos.  Uno de los conductores me ha dicho que cada 12 minutos 
coinciden en la parada un autobús rojo y uno amarillo.  ¿Cómo lo puedo saber? 

9. Se ha organizado en el colegio un campeonato de fútbol y otro de voleibol, de manera que se celebra 
un partido de fútbol cada 3 días y uno de voleibol cada 4 días. Si hoy se ha celebrado un partido de 
ambos deportes, ¿dentro de cuántos días volverán a coincidir? 
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10. Un viajante va a Sevilla cada 18 días, otro va a Sevilla cada 15 días y un tercero va a Sevilla cada 8 
días. Hoy día 10 de enero han coincidido en Sevilla los tres viajantes. ¿Dentro de cuántos días como 
mínimo volverán a coincidir en Sevilla? 

 
IMPORTANTE: 

  
 El trabajo se entrega el 18 de julio en hora de clase, recuerde que debe tener procesos, 

estar ordenado y limpio. 
 Prueba escrita sobre el trabajo el día 25 de julio 

 

ESTÁNDAR No. 2: Conoce las unidades de longitud y calcula el perímetro de una figura. 

 

1. Completa 

 
 

2. Expresa en metros 
 

 
3. Completa 

 

 
 

4. Halla el perímetro de cada figura sombreada. 
 

         
 

                           

       
 
IMPORTANTE: 

  
 El trabajo se entrega el 18 de julio en hora de clase, recuerde que debe tener procesos, 

estar ordenado y limpio. 
 Prueba escrita sobre el trabajo el día 25 de julio 

 
 

10 cm 
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ESTÁNDAR No. 3. Calcula e interpreta las frecuencias absolutas, relativas y acumuladas de un conjunto de 
datos no agrupados. 

 
1. Relaciona cada expresión con el término correspondiente en el estudio estadístico. 

 

 

2. Al entrevistar a 30 habitantes de Bogotá sobre la cantidad de horas diarias de horas que navegan en 
internet se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Completa de acuerdo con la información presentada. 

a. Tema de estudio 

b. Medio de recolección de datos 

c. Población 

d. Muestra 

e. Número de datos recolectados 

 

alimento Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia  relativa Frecuencia 
acumulada fracción decimal porcentaje 

      

      

      

      

      

      

TOTAL      

 
3. Ruth hizo una encuesta a algunos estudiantes de sexto grado de su colegio, acerca del alimento que no 

puede faltar en el desayuno del fin de semana y obtuvo los siguientes datos.  
 

Caldo pan pan chocolate café      Pan  pan café caldo  caldo  Chocolate  
chocolate café  Chocolate caldo  chocolate   Chocolate pan 
 

alimento Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia  relativa Frecuencia 
acumulada fracción decimal porcentaje 

      

      

      

      

TOTAL      

 
¿Cuál es el dato que más se repite? 

 
4. Se preguntó a algunos estudiantes cuántos minutos diarios dedican a la lectura.  Las respuestas fueron: 

 
15  15  30  45  30  45  45  15  30  60  45  60  30  15  45  30  45  30  45  30  60  15  15  30  15  30  
15  30  15  30  
  

Minutos 
diarios 

Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia  relativa Frecuencia 
acumulada fracción decimal porcentaje 
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TOTAL      

 
 

a. ¿Cuántos estudiantes respondieron la pregunta? 
b. ¿Cuánto es el menor tiempo que se dedica a la lectura diaria? 

 
5. El entrenador de baloncesto del colegio de Juanita, formó equipos por edades.  Para poder hacerlo, 

preguntó a cada uno de los niños su edad en años, y obtuvo los siguientes resultados: 

 
Edad Frecuencia 

absoluta 
Frecuencia  relativa Frecuencia 

acumulada fracción decimal porcentaje 

      

      

      

      

TOTAL      

 

Escribe falso o verdadero según corresponda.  Utiliza los datos obtenidos por el entrenador en los 

literales necesarios. 

 
 
IMPORTANTE: 

  
 El trabajo se entrega el 18 de julio en hora de clase, recuerde que debe tener procesos, 

estar ordenado y limpio. 
 Prueba escrita sobre el trabajo el día 25 de julio 

 

 


