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TALLER DE RECUPERACION 

GRADO: S1 

AREA: MATEMATICAS 

ASIGNATURAS: MATEMATICAS-GEOMETRIA-ESTADISTICA 

ORIENTACIONES: a continuación usted encontrara tres talleres correspondientes al área 

de matemáticas, realice únicamente aquel que corresponda a la asignatura que usted no 

aprobó , entréguelo a su docente en hojas de block tamaño carta sin normas de ningún 

tipo pero de forma ordenada y legible, dicho taller será sustentado el día pactado con el 

docente y los valores porcentuales del taller y  la prueba serán de acuerdo al sistema de 

evaluación y manual de convivencia de la institución,  el cual Ud. podrá revisar en la 

página institucional.  

Matemáticas: 

Realice cada uno de los siguientes problemas con su procedimiento 

1. Plantee y resuelva 5 ejercicios de suma- 5 de resta -5 de multiplicación y 5 de división de 

fraccionarios homogéneos pero tan solo use los números 4-8-7 y 9(úselos de una, de dos, de tres 

, de las cifras que considere y repítalos si es posible) 

2. Plantee y resuelva 5 ejercicios de suma- 5 de resta -5 de multiplicación y 5 de división de 

fraccionarios heterogéneos pero tan solo use los números 2-8-6 y 9(úselos de una, de dos, de 

tres , de las cifras que considere y repítalos si es posible) 

3. Escriba 20 casos de la vida diaria en los que se utilicen los fraccionarios. Ejemplo: cuando compro 

una torta y la reparto entre 7 invitados , nos corresponde a cada uno 1/7 de torta 

 

 

Geometría: 

1. Plantee y resuelva 20 ejercicios sobre áreas de polígonos diferentes,  en los que tan solo use los 

números 2-20-25-8 y 60 

 

 

 

Estadística:  

1. Realice  dos encuestas  a 50 personas diferentes  y para cada  encuesta determine tabla de 

frecuencias , moda, mediana y media, además realice un diagrama de barras 


