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TALLER DE MEJORAMIENTO ACADEMICO  

AREA: matemáticas                   
GRUPO: 601-602-603 

Grado:   sextos,1,2,3. 

LOGRO: Mejorar procesos cognitivos a través de diferentes actividades de conocimiento, en los 

estudiantes de bajo rendimiento académico.  

FECHAS: junio 1-12 / 2020 

RESPONSABLES:  Víctor Bustamante 

OBSERVACIONES: Realice las actividades según las indicaciones. 
 

 

INDICACIONES: 

El alumno debe realizar el taller en el cuaderno con su propia letra y todas las operaciones matemáticas sin calculadora, 
además de ponerle el nombre y el grupo, y enviar las fotos al nuevo correo.  

fensaiezamora@gmail.com 
MUCHO ÁNIMO. 

… 
Matemáticas: 

EJEMPLO:  

Si de una piscina de 300 litros de agua se sacan los 
3

4
 partes. ¿Cuántos litros secan y cuántos quedan? 

Solución: se multiplica 300 por 3 se divide por 4  

3 x 300 = 900   
𝟗𝟎𝟎

𝟒
 = 225 se sacan .      300 - 225 =   75 quedan estos litros.   

--- 
Realizar de la misma manera: 

1. Si en una bomba hay 400 galones de gasolina petróleo y se venden las 
𝟐

𝟑
  partes. ¿Cuántos galones se venden 

y cuántos quedan? 

2. Si en un almacén hay 650 metros de tela y se venden las 
𝟑

 𝟓  
 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞𝒔 ¿Cuántos metros se venden y cuántos 

quedan? 

3. Aplicar lo anterior a: 250 x
 𝟑

𝟕
  ,  50 x

 𝟐

𝟑
  ,  460 x

 𝟏

𝟐
  ,  320 x

 𝟐

𝟒
 ,    640x

 𝟔

𝟕
     

Geometría:  

EJEMPLO: 

Calcular Área y perímetro de un rectángulo: Formula= B x H. B : Base  y H : Altura. 

 

                                           H: 3 cms         Área: B x H      8 x 3 = 𝟐𝟒 𝒄𝒎𝒔𝟐  (Su resultado se expresa siempre al cuadrado) 

 

                B: 8 cms                                         Perímetro: suma de sus lados = 8 + 8 + 3 +3 : 22 cmts 

 
Realizar de la misma manera: 
 
1. Calcular área de y perímetro de un rectángulo con base de 25 metros y altura de 6 metros. (Hacer la 

gráfica). 
2. Calcular el área y perímetro de un terreno en forma rectangular que tiene de base 9 metros y de altura 

4 metros (Hacer la gráfica). 

 

 

 

Taller integrado de matemáticas, geometría y estadística. 
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Estadística: 

Gráficas superpuestas: se utilizan con datos estadísticos para analizar de una manera más fácil. Aquí cada día tiene su 
color y nos permite visualizar cada uno de esos pasatiempos y su variación porcentual cada día. Cada día tiene un color 
diferente, lo que nos permite ver la variación de las cuatro actividades. 

 

1. ACTIVIDAD A DESARROLLAR: Cada alumno idea un cuadro con las actividades que escoja dándole valores y 
colores diferentes. 


