
 

 
 

                                         
      

    

 

 ÁREA: MATEMÁTICA 
 

COMPETENCIAS DESEMPEÑOS 

Resuelve problemas de 

cantidad 

Selecciona y emplea estrategias heurísticas y procedimientos pertinentes 
para resolver problemas relacionados con números racionales (fracciones y 
decimales). 

Selecciona, emplea estrategias y  procedimientos diversos para resolver 
problemas que implican porcentajes. 
 

Resuelve problemas de 

regularidad,  

equivalencia y cambio 

Selecciona y combina estrategias heurísticas, recursos y procedimientos 
matemáticos más convenientes para hallar el valor numérico de polinomios y 
reducir términos semejantes. 
 

Selecciona y combina estrategias heurísticas y el procedimiento matemático 
más conveniente para resolver  problemas que implican ecuaciones  lineales 
o de primer grado. 

Resuelve problemas de 

forma, movimiento y 

localización. 

Selecciona y emplea estrategias heurísticas, para resolver problemas sobre  
triángulos (el teorema de Pitágoras) y cuadriláteros aplicando las propiedades 
fundamentales para triángulos y cuadriláteros. 
 

Selecciona y emplea estrategias heurísticas, para determinar el perímetro y el 
área de regiones triangulares, cuadrangulares  y circulares. 

Resuelve problemas de 

gestión de datos e 

incertidumbre 

Procesa datos y los organiza en tablas con el propósito de analizarlos y 
producir información. 
 

Selecciona y emplea procedimientos para determinar la media, mediana y  
moda de datos discretos. 
 

Selecciona y emplea procedimientos para determinar la probabilidad de 
sucesos de una situación aleatoria mediante la regla de Laplace. 

 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO:  

Investiga, redacta y desarrolla los problemas que se proponen a continuación en papel cuadriculado 

tamaño A-4 considerando cada situación problemática con datos dentro de situaciones cotidianas (no 

ejercicios, recuerda que la competencia es resolver problemas). Resuelve cada problema con la 

mayor claridad, orden y limpieza posible, los procedimientos para resolverlos deben aparecer debajo de 

cada pregunta. Incluir carátula indicando área, nombre completo, grado y sección. Entregar por 

secretaría en folder de manila tamaño A4, el día programado para la evaluación. 

1. Desarrolla cuatro problemas relacionados con suma, resta, multiplicación y división de números 

decimales empleando diferentes estrategias y procedimientos. 

 

2. Desarrolla cuatro problemas relacionados con suma, resta, multiplicación y división de 

fracciones empleando diferentes estrategias y procedimientos. 
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3. Desarrolla dos problemas con situaciones de la realidad relacionados con porcentajes. 

 

4. Desarrolla cinco problemas con base en situaciones reales que impliquen resolver ecuaciones  

lineales o de primer grado.  

 

5. Desarrolla tres problemas con base en situaciones de la realidad relacionadas con  triángulos en 

los que se aplique el teorema de Pitágoras 

 

6. Desarrolla tres problemas con base en situaciones de la realidad relacionadas con cuadriláteros 

en los que se apliquen las propiedades fundamentales. 

 

7. Desarrolla tres problemas para determinar el perímetro de: una región triangular, una región 

cuadrangular  y una región circular. 

 

8. Desarrolla tres problemas para determinar el área de: una región triangular, una región 

cuadrangular  y una región circular. 

 

9. Resuelve los problemas que se proponen a continuación: 

a. Los ingresos del distrito donde vive Juan provienen en un 37,5% de la pesca y en un 

33,3% del turismo. La agricultura (19,5%) y la industria (9,7%) tienen menos 

importancia. ¿Podrías dibujar un diagrama de sectores circulares para ver los datos 

con más claridad? 

 

 

b. Fátima es la amiga más divertida que tiene Tomás. Hoy han vuelto a quedar para 

hacer un trabajo. Necesitan pedir en el Instituto Meteorológico de la ciudad las 

temperaturas máximas registradas durante el mes de enero para elaborar, luego, la 

tabla de frecuencias y el diagrama de barras. Consiguen los datos de las Temperaturas 

(en °C) máximas durante el mes de enero:  

 

32; 31; 28; 29; 33; 32; 31; 30; 31; 31;  

27; 28; 29; 30; 32; 31; 31; 30; 30; 29;  

29; 30; 30; 31; 30; 31; 34; 33; 33; 29; 29.  

Desarrolla lo que se indica a continuación:  

 Con los datos construye la tabla de frecuencias. 



 Elabora el gráfico de barras. 

 

 Realiza interpretaciones a partir del gráfico y escribe un breve comentario. 

 

 Calcula la media, la mediana y la moda 

 

 
c. En el último examen de admisión de 

una universidad donde participaron 

800 jóvenes se registró el porcentaje de 

postulantes a diferentes carreras 

profesionales. Observa el gráfico y 

desarrolla lo siguiente:  

  Escribe 5 conclusiones sobre los 

resultados de admisión. 

 Convierte cada porcentaje del gráfico en una fracción. 

 Menciona cuantos jóvenes postularon a cada carrera profesional. 

 

d. Cada uno de los 120 estudiantes de segundo de secundaria de un colegio participa en un 

taller como se muestra en el gráfico. 

Observa, luego desarrolla los 

procedimientos necesarios, contesta 

y argumenta: 

 ¿Cuántos estudiantes hay en el 

taller de fútbol? 

 ¿Cuántos estudiantes más hay en 

el taller de danza que en el taller 

teatro? 

 ¿Cuántos estudiantes hay en el taller de música?  

 ¿Cuántos estudiantes hay en el taller de música?  

 ¿La quinta parte de la cantidad de estudiantes que está en el taller de fútbol es 

igual a la cantidad de estudiantes que están en teatro? 

 



e. En el aula de Pedro hay 31 niños que registran su peso en kg.: 

32, 31, 28, 29, 33, 32, 31, 30, 31, 31, 27, 28, 29, 30, 32, 31,  

31, 30, 30, 29, 29, 30, 30, 31, 30, 31, 34, 33, 33, 29, 29. 

 Construir la tabla de frecuencias.  

 Hallar las medidas de tendencia central: media, mediana y moda. 

 

 

f. Realiza un diagrama de sectores y otro de barras para los siguientes datos: 

Ciudad Centros hospitalarios 

Andalucía 30 

Asturias 27 

Cataluña 43 

Galicia 25 

Madrid 40 

Navarra 15 

 

 

10. Plantea 3 problemas con datos reales de diferentes situaciones para construir la tabla de datos, 

la gráfica circular y hallar las 3 medidas de tendencia central. 

 

 

 

 


