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Taller remedial 

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.  

RESPONSABLE: Víctor Bustamante  

 
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 enviarlo en un solo correo a  

victorbustamantec@gmail.com    
 

Los viernes a las 10:00 a.m.  nuestro encuentro virtual por Google Meet 
 
Mucho ánimo y mucha suerte 
 

1. 1.El alumno debe realizar el taller y enviarlo al correo bien presentado. 

2. Sustentarlo con un examen escrito en un encuentro sincrónico 

 

EJERCICIOS CON DECIMALES 

1. Un automóvil ha recorrido 245.8 km en una etapa, 168.65 km en otra etapa y 262.67 km en una 
tercera etapa. ¿Cuántos kilómetros le quedan por recorrer si la carrera es de 1000 km? 
 

2. De un depósito de gasolina se venden 454,5 galones y después 28,75 galones, finalmente se 
venden 24,5 galones. Al final quedan en el depósito 230 galones. ¿Qué cantidad de gasolina había 
el depósito?  
 

3. Un comerciante tiene 80000, y decide comprar 35 pares de zapatos a 245,10 pesos cada par. ¿Cuánto 
dinero queda debiendo? 

 
4. En un mercado hay 432 cajas de frutas. Si 212 de ellas son manzanas y el resto naranjas. Si cada caja 

de naranjas es a 15,2 pesos. ¿Cuánto valen las naranjas? 
 
5. Si un terreno que mide 324 Kilómetros cuadrados se reparte de la siguiente manera. A Alberto le 

toca la mitad, a José 120 kilómetros cuadrados y a Martha el resto. Si cada Kilómetro cuadrado vale 
a 23,4 pesos. ¿Cuánto recibe Martha? 

 
6. Un terreno de 640 cuadras se reparte entre 26 personas. ¿Cuánto dinero le toca a cada una de ellas 

si cada cuadra vale 2,3 pesos?  
 
EJERCICIOS CON FRACCIONARIOS 

 
7. De un almacén donde hay 342 metros de tela, se venden las 2/3 partes. Decir ¿cuántos metros se vendieron 
y cuántos quedaron? 

8. Si de un lote de telas de 534 metros se venden las ¾ partes. ¿Cuánto se vende y cuando queda? 
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9. Si una persona posee $ 234 pesos y se gasta las 2/3 partes. ¿Cuánto le queda? 

EJERCICIOS CON PORCENTAJES: 
 
10. Si tenemos 124 pesos que representan el 100%. ¿A cuántos pesos equivale el 25%?  

 
11. En un paseo el total de turistas es de 7.500.  Si el 20% eran venezolanos, el 18% eran argentinos, el 22% 
eran españoles y el resto eran colombianos. ¿Cuántos turistas colombianos había? 
 
12. Un turista tenía $ 40.782 y se gasta el 3 % de su dinero en viáticos. ¿Cuánto le ha quedado? 
 
 
EJERCICIOS CON POTENCIAS: 
 
13. Realizar las siguientes operaciones con Potencias: 

                   
                 2     0     3 

1.  4 + 9 – 2 = 
 
                 2     2       3 

2. 5    + 6     +1 = 
 
2    2        3 

3. 6    x  1    x   2     = 
  

                  2         2       3 
4. 7      x  3     x 1    = 

 

14.EJERCICIOS CON PROPORCIONES. 

5. 2/x  = 6 / 48   
6. x/ 3  = 12 / 6  
7. 3/4   = x/ 68 
8. 7/ 12 = 67 / x 

GEOMETRIA:  
Realizar las operaciones sin calculadora y las gráficas con regla y con la medida que se da en cada 
ejercicio. 
 

1. En un rombo su Diagonal mayor mide 15 cms y su diagonal menor 7 cms. ¿Cuál es su área y su 

perímetro?  

2. En un triángulo su altura es de 6 cms y su base es de 2 cms, decir, ¿cuál es su área? 

 

3. En la siguiente figura responder las preguntas de la 20 a la 25 
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3. ¿Cuál es el área de la figura A? 
4. ¿Cuál es el área de la figura B? 
5. ¿Cuál es el área de la figura C? 
6. ¿Cuál sería el área total de las figuras? 
7. ¿Cuál es el perímetro total de toda la figura? 
 
 
 

ESTADÍSTICA: 

 

1. En la siguiente tabla se registró la información de una encuesta realizada en el grado cuarto, donde 
cada estudiante seleccionó un sabor de helado de su preferencia. 
 

SABORES  

Arequipe   

Chocolate   

Vainilla   

Ron con pasas   

A. Según los datos dela tabla, el sabor de helado que prefiere la mayoría de estudiantes es: 
B. Según la información dada en la tabla, ¿Cuántos estudiantes en total respondieron la encuesta? 

 
2. En una clase de hemos medido la altura de los 25 alumnos. Sus medidas, en cm, son: 

 

Elabora una tabla que represente estos resultados con sus frecuencias absolutas, relativas.  

3. Haz un diagrama de barras que represente la procedencia de los extranjeros residentes en Colombia en 

diciembre del 2016, recogidos en la siguiente tabla: 

167 159 168 165 150 170 172 158 163 156

151 173 175 164 153 158 157 164 169 163

160 159 158 174 164

Cada triángulo como este 

representa 12 estudiantes 
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4. Graficas en el tiempo. Realizar en una gráfica las variaciones los siguientes consumos de energía en Bello, 

en miles de vatios, durante los años 2015 y 2016  

 

         2015 2016 

Enero 300 200 

Febrero 400      300 

Marzo    350   400 

Abril 450   600    

Mayo         200 200 

Junio       100   400 

Julio 300    400 

Agosto         500 550 

Septiembre  600    700 

Octubre    650 800 

Noviembre 800     900 

Diciembre  1000   1000 

 
 

 

5. Se escogió un salón de clases de cuarto grado, con un total de 25 estudiantes, y se les pidió que calificaran 

del 1 al 5 un programa televisivo. 

(5 = Excelente   4 = Bueno   3 = Regular  4 = No muy bueno    1 = Fatal) 

Estos fueron los resultados: 

1  3  3  4  1  

2  2  2  5  1  

4  5  1  5  3  

5  1  4  1  2  

2  1  2  3  5 

Buscar la media, la moda y la mediana. 

Procedencia

Europa 353.556

América 166.709

Asia 66.340

África 213.012

Oceanía 1.013

Desconocida 699


