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Taller 3 (3 periodo) Integrado 

AREA: Matemáticas 
GRUPO: 601-602-603 

Grado:   sextos1,2,3. 

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

 

FECHAS:  17 -28 de agosto / 2020 

RESPONSABLES:  Víctor Bustamante 

OBSERVACIONES:  
 

Realice las actividades según las 

indicaciones. 

 “La vida es corta y aunque las horas son tan largas, la oscura maravilla nos acecha” Jorge Luis Borges 

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 todo en un solo correo.  
Se tendrá en cuenta la presentación del trabajo y la elaboración de los ejercicios 
completos. No se presten los trabajos, se trata de aprender. 
No olvidar las clases de los viernes a las 10 am por meet 
 

Correo: fensaiezamora@gmail.com 

 
 
Tema: Porcentajes (%) 
 

2% = 2 x 
1

100
  = 

2

100
 

 

30% = 30 x 
1

100
  = 

30

100
 

 
Expresar 20 % en fracción, simplificar 

20 x 
𝟏

𝟏𝟎𝟎
  = 

𝟐𝟎

𝟏𝟎𝟎
 = 

𝟏𝟎

𝟓𝟎
 = 

𝟓

𝟐𝟓
 = 

𝟏

𝟓
 

EJERCICIOS:  

Expresar estos porcentajes en fracción: 

1. 25% 

2. 30& 

3. 2% 

4. 5% 

5. 7% 

6. 18% 

7. 60% 

 

Para sacar el porcentaje (%)de un número se lleva a cabo lo siguiente: 
Ejemplo: 

Sacar el 3 % de 50     =      
3

100
 x 50 =  

150

100
 = 1,5 

150        100 
0500      1,50 
   000 

Sacar el 30 % de 50     =      
30

100
 x 50 =  

1500

100
 = 15 

1500       100 
0500      15 
  000 

 

TALLER INTEGRADO DE MATEMÁTICAS, GEOMETRÍA Y ESTADÍSTICA. 

mailto:fensaiezamora@gmail.com
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EJERCICIOS: 

sacar los siguientes porcentajes 

1.4%  de 300 

2. 13% de 2000 

3. 25% de 420 

4.  25% de 620 

5. 2% de  230 

6.  7% de 250 

7.  8%  de 620  

8.50% de 200 

 

PROBLEMAS CON PORCENTAJES: 

 En un parqueadero hay 220 autos, de los que el 15 % son grises. 
¿Cuántos autos no grises hay? 
Solución: 

Sacar el 15% de 220     ………  
15

100
 x 220 =  

3.300

100
 =  33 autos grises 

3300      100 
   300      33 
   000 

Para calcular cuántos autos no son grises, hay que restar del total de autos los grises así: 220 – 33= 187 Entonces según 

esta operación hay 187 autos de otro color. 

EJERCICIOS: 

1.- Juan posee el 23% de las acciones de un negocio. ¿Qué cantidad le corresponde si los 
beneficios han sido de 25.500 pesos? 
2. - A un trabajador que ganaba 1200 pesos mensuales le van a aumentar el sueldo un 5%. ¿Cuál 
será su nuevo salario? 
3. Por haber colaborado a un amigo en un trabajo, me da el 15% de los 3200 pesos que ha cobrado. 
¿Cuánto dinero recibiré? 
4. - ¿Cuánto costará un abrigo de 1620 pesos si me hacen una rebaja del 20%? 
 
 
GEOMETRIA: 

Área del polígono de 5 lados con Apotema = 5 cms y el lado= 6 cms. 

 

Solución: 

Calculamos el área del triángulo:  
𝒂𝒙𝒃

𝟐
  =  

𝟓𝒙𝟔  

𝟐
 = 

𝟑𝟎

𝟐
  = 15  𝒄𝒎𝒔𝟐  

Para calcular el área del pentágono se multiplica al área del triángulo por los lados del pentágono. O sea, 

15 x 5 :  75 𝑐𝑚𝑠2 

Perímetro del pentágono: Como cada lado mide 6 cms = 6 x 5 = 30 cms. 
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EJERCICIOS: 

1.Calcular el área y el perímetro de un pentágono cuyo lado es de 7 cms y de apotema 6 cms. 
2. Calcular el área y el perímetro de un pentágono cuyo lado es de 9 cms y de apotema 5 cms. 
3.Calcular el área y el perímetro de un pentágono cuyo lado es de 6,5 cms y de apotema 4 cms. 
4. Calcular el área y el perímetro de un pentágono cuyo lado es de 7,7 cms y de apotema 6 cms. 
.. 

INVESTIGACIÓN: 

1. Qué es un polígono. Clases de polígonos. Y gráficas. 
2. Polígonos según el número de lados decir sus nombres y gráficas. 

 
ESTADISTICA 
 

I. Comparar e interpretar datos provenientes de diversas fuentes (prensa revistas, televisión 
experimentos, consultas, entrevistas). 

 

 

 

  
1. ¿Cuáles son los dos deportes preferidos de los estudiantes? __________________  
2. ¿A cuántas personas preguntaron por su deporte preferido? _______________  
3. ¿Qué otros deportes pudieron haber contestado los estudiantes? _________________________  
4. Variable: _______________  
5. Población total alumnos de FESA: ______________  
6. Muestra: ______________  

 
II. Lee con cuidado, completa y luego responde.  

-Karina y Daniel están organizando un programa para la integración de las personas de su barrio. Para esto han organizado 
por las casas preguntándoles a sus vecinos el evento que preferirían. Las respuestas son las siguientes:  

-Familia Pérez: La mamá quiere organizar un baile y el papá y el hijo desean organizar un partido de fútbol.  

-Familia Castro: Los dos hijos desean organizar un partido de futbol y la mamá un baile.  

-Familia Ortiz: La tía quiere un bazar, una hija un baile y los dos hijos un partido de fútbol.  

-Familia Agudelo: El papá quiere un partido de futbol, la hija y la mamá prefieren un bazar y la tía un baile.  

-Familia Sánchez: La mamá un bazar, la abuelita un baile y el hijo un partido de fútbol.  

-Familia Hernández: El papá quiere un bazar, la mamá un baile y las dos hijas ninguna de estas actividades. 
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1. Total de familias encuestadas: ___________  
2. Total de personas encuestadas: __________  
3.  Realizar la gráfica de barras: 

 

III.  Lee con cuidado, completa y luego responde.  

 

 

1. Realiza la gráfica de barras.  

2. ¿Cuáles son las tres áreas preferidas por los estudiantes? __________________  

3. ¿A cuántas personas preguntaron le realizaron para realizar la encuesta? _______________  

4. Variable: _________________________  

5. Población de FESA: _____________________  

6. Muestra: _________________________  

 

IV. idear un ejercicio por cada uno de los modelos resueltos. 

 


