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TALLER 3 PERÍODO 4 SEMANA 5 

AREA: Matemáticas, Geometría Estadística.            
GRUPO: 601, 602, 603 

Grado:   sextos 1,2 y 3 

LOGRO: Mejorar procesos cognitivos a través de 
diferentes actividades de conocimiento, en los 
estudiantes de bajo rendimiento académico.  

 

FECHAS: 9 de nov / 2020  

RESPONSABLE: Víctor Bustamante   

 

“Hoy es el día de mañana que tanto te preocupaba ayer” D.C. 

 
Indicaciones: Realizar los talleres con la letra del mismo alumno en el cuaderno de la materia, además 
colocarle el nombre a cada una de las hojas, numerarlas, y, el grupo y luego enviar todo el taller (las tres 
asignaturas) en un solo correo a  

victorbustamantec@gmail.com    
 
Los viernes a las 10:30 am nuestro encuentro virtual por Google Meet 
 
Mucho ánimo y mucha suerte 
 
MATEMATICAS: 
 
La regla de tres simple es una operación que ayuda a resolver problemas de proporcionalidad. 
 
Para hacer una regla de tres simples necesitamos 3 datos: dos magnitudes proporcionales entre sí, y una 
tercera magnitud. A partir de estos, averiguaremos el cuarto término de la proporcionalidad. 
 
Regla de 3 simple directa (cuando aumenta una magnitud aumenta la otra). 
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Ejemplo 1:  
Si 3 cuadernos valen 450 pesos, ¿cuánto valdrán 8 cuadernos? 
 
Cuadernos     $ 

3                    450                       3X       =   450x 8      (el 3 pasa a dividir)         X =
𝟑𝟔𝟎𝟎

𝟑
  = 1.200 

8                     x                               
 
 
EJERCICIOS: 
a) Si 4 lápices valen 4200 pesos. ¿Cuánto valen 12 lápices? 
b) En 8 litros de agua de mar hay 1.300 gramos de sal. ¿Cuántos gramos de sal hay en 15 litros de agua de 
mar? 
c) Un automóvil gasta 5 litros de gasolina cada 90 km. Si en el depósito hay 25 litros, 
¿cuántos kilómetros podrá recorrer el automóvil? 
d) Un automovilista condujo 600 km con 40 litros de gasolina ¿Cuántos litros necesitaría 
para recorrer 1500 km? 
 

Regla de 3 inversa (cuando aumenta una magnitud disminuye la otra). 
Si 15 trabajadores realizan una obra en 10 días, con cuantos trabajadores se hace el mismo proyecto 
en 3 días. 
Trabaj      días 

15             10                3x =  150          x = 
𝟏𝟓𝟎

𝟑
  =   50 trabaj 

  X              3 
 

1. Un edificio se construye por una cuadrilla de 4 albañiles en 100 días. ¿Cuántos albañiles 
se debe añadir a la cuadrilla para terminar el trabajo en 50 días? 

2. Si 4 pintores tardan 20 días en pintar una casa. ¿Cuántos pintores realizara el mismo trabajo en 10 
días ? 

  
 
 
 
GEOMETRIA 

1. Realizar dos planos de la casa. La fachada y una vista área y decir que figuras geométricas 
se pueden encontrar. 
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ESTADÍSTICA 
 

Vamos a aplicar en estos ejercicios lo aprendido sobre Medidas de Tendencia Central  
 

1. EJERCICIO 
 

En un estudio sobre trastornos alimenticios en FESA se entrevistó discretamente a 27 alumnos y 
alumnas con síntomas de anorexia, y se detectaron los siguientes signos:  
 
Dieta Severa 
Miedo a Engordar  
Hiperactividad 
Uso de Ropa Holgada  
Dieta Severa  
Uso de Laxantes  
Miedo a Engordar 
Dieta Severa 
Uso de Ropa Holgada  
Dieta Severa  
Uso de Ropa Holgada  
Dieta Severa  
Dieta Severa  
Dieta Severa  

Uso de Ropa Holgada  
Hiperactividad  
Uso de Laxantes  
Miedo a Engordar  
Uso de Laxantes  
Dieta Severa  
Uso de Ropa Holgada  
Uso de Laxantes  
Hiperactividad  
Uso de Laxantes  
Uso de Ropa Holgada  
Hiperactividad  
Dieta Severa  

 
1. Resumir los datos obtenidos en una tabla de frecuencias.  

 

Síntomas  Frecuencia Frecuencia relativa % 

Dieta severa Miedo 
a engordar 
Hiperactividad 
Laxantes 
Ropa holgada  

 
 
 
 
  

 
 
 
  

Total  27  100,0  

 
 
2 Construir una representación gráfica adecuada que resuma la información anterior. (Gráfica de barras) 
 
3. Cuáles medidas de Tendencia Central se pueden hallar 
 
 
2 EJERCICIO 
 
Un siquiatra de la ciudad ha tomado una muestra aleatoria de 20 niños con desórdenes de conducta, 
anotando el tiempo necesario (en horas) que requirió para lograr un plan integral de tratamiento con cada 
uno de ellos:  
 
6, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9,9,9,10, 10, 10, 10, 10, 11.  
 

a. Calcular las medidas de tendencia central.  
b. Realizar la gráfica. 
 
 
 


