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Temas:  

Perímetros y áreas de algunas figuras planas 
Planteamiento y solución de problemas cotidianos con operaciones básicas. 
Tablas y gráficos de frecuencia, moda y media. 

Unidades de longitud y área en el sistema métrico decimal. 

Permutaciones y combinaciones. 
 

Indicadores a evaluar: 

Calcula el perímetro y el área de figuras, haciendo uso de las unidades de 
longitud. 
Establece comparaciones entre distintos gráficos estadísticos y determina cual 
es el adecuado para ciertos conjuntos de datos. 
Establece comparaciones entre distintos gráficos estadísticos y determina cual 
es el adecuado para ciertos conjuntos de datos. 
Construye tablas de frecuencias y realiza gráficas para un conjunto de datos 
identificando la moda, la media y la mediana.  
Aplica las operaciones básicas de suma, resta, multiplicación, división en la 
solución de problemas cotidianos. 
Realiza ejercicios de situaciones problema con tablas de frecuencia. 
 
Actividades propuestas y descritas: 
 

1) Resuelve. 

a) Hallar el perímetro y el área de una mesa cuadrada que mide 1.20m 

b) Hallar el perímetro y el área de un triángulo sabiendo que la base mide 

6.8m y la altura 9.3 m: Dibuja el triángulo. 

c) Estima el área  de las figuras coloreadas, en las siguientes imágenes; 

sabiendo que cada cuadrado mide 1 cm. 

 



 

 

 

 

2. Soluciona los siguientes problemas. 

a) Pablo es conductor de autobús. Me ha dicho que en cada viaje hace 240 

kilómetros y que viaja a una velocidad media de 80 kilómetros por hora. 

¿Cuánto tiempo tarda en hacer su recorrido? 

b) Un supermercado vendió el miércoles 1.200 kilos de comida en total, entre 

frutas, carnes, pescado y panadería. El sábado vendieron mucho menos, 

exactamente 2 veces menos comida que el miércoles. ¿Cuánto vendieron el 

sábado?   

c) En una granja de San Antonio de Prado dedicada a la producion de huevos.  

Si en un mes las gallinas pusieron 46.500. Si cada gallibna puso 25 huevos en 

el mes.¿Cuantas gallinas hay en la granja?  

3. Elige la cantidad más apropiada para la longitud dada por la flecha. 

 

 

 

   

 

19 Centímetros _____        19 Kilómetros _______     19 Metros________           

 

4. Expresa en centímetros: 

  a) 2 metros con  8 centímetros _______ 
  b) 5 metros con  5 decímetros _______ 
  c)  1 metro con 2 decímetros  y 6 centímetros________ 
  

5. Pablo da un paseo en bicicleta y recorre 4,2 kilómetros ¿Cuántos metros ha 

recorrido? 



6. Luciana tiene una cuerda para elevar su cometa. Adriana le dice que 

necesita mínimo 6 metros. Luciana tiene 700 centímetros. ¿Le alcanzara la 

cuerda a Luciana? ¿Cuántos metros tiene Luciana?  

7. Convierte. 

  a) 10 milímetros a centímetros  ____ 
  b)  60 decímetros a Kilómetros ______ 
  c) 80 kilómetros a metros _______ 
 
8.  Contesta:  

a) ¿Tiene esta figura una cara con forma de triángulo? 

                

 

                                                         Sí _____    No _____ 

b) ¿Cuál de estas formas es un cilindro? 

 

 

                                                       

 

c) ¿Qué forma tiene más lados? 

              

                                                                     

 

 

d) ¿Cuál es el área? 

                        

 

 

 

 

 



    

 

                                                                                 Área    ________ cm2 

 

 

 

 

 

                                                                   Área del triangulo __________? 

 

 

 

9) ¿Cuál es la media?  

      8   -     0    -   11   - 6 -   10  

   ¿Cuál es el rango?  

         80 – 79 – 77 – 83  -  73 

10)  ¿Cuántos números de 5 cifras diferentes se pueden formar con los dígitos 

1, 2, 3, 4,5?  

11) ¿De cuantas formas distintas pueden sentarse ocho personas en una fila 

de  sillas? 

      Sin importar el orden. No se repiten las personas 

12) Susana debe elegir una camisa y una falda para ir a una fiesta. Si tiene 6 

camisas y 5 faldas. ¿De cuantas maneras puede elegir sus prendas? 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


