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ACTIVIDADES QUE EL ESTUDIANTE DEBE REALIZAR: 

 

1. ¿Qué es porcentaje? 

 

2. Sacar el porcentaje de los siguientes ejercicios. 

 

a) Calcular la cantidad de estudiantes que representan el 40% de un grupo donde hay 100 alumnos. 

b) Calcular el 55% de 200. 

c) Calcular el 33% de 1000. 

d) Calcular el 26% de 70. 

e) En las elecciones de gobernación de un departamento se presentaron 2 cantidatos (candidato A y 

candidato B). Al realizar el escrutinio de los votos, se supo que el 34% de los votos fueron por el 

candidato A, ¿Cuántos votos obtuvo el candidato B si en total hubo 12345 votantes? 

f) Si en un grupo de 98 personas hay 50 personas con el pelo rubio, ¿Cuál es el porcentaje de las personas 

con dicho color de cabello? 

 

3. Definir si las afirmaciones son falsas o verdaderas con base en el gráfico mostrado (si la respuesta es falsa, 

justifique su respuesta). 

 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

 

- Interpreta información estadística, proveniente de diversas fuentes y representaciones. 

- Interpreta el concepto de porcentaje como porción de una cantidad y su uso cotidiano. 

 

  

TEMAS O CONCEPTOS DEL PERIODO (OBJETO DE MEJORAMIENTO): 

 

- Porcentajes. 

- Representación de información por medio de gráficos: 

• Diagramas de barras. 

• Diagramas circulares. 

• Ojivas. 
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a) La estación preferida por los habitantes de Minnesota es el invierno. 

b) La estación con menos aceptación por parte de la población de Minnesota es el otoño. 

c) La cantidad de personas que manifiestan como preferida la estación de primavera equivale al 30%. 

d) El 100% de los habitantes de Minnesota dicen que su estación preferida es el invierno. 

e) La estación preferida por los habitantes de Minnesota tiene un apoyo del 40%. 

f) Menos de la mitad de las personas dicen que otoño es su estación preferida. 

g) Más de la mitad de las personas manifiestan su agrado por la estación de primavera. 

h) Invierno es la estación con menor porcentaje de preferencia por los habitantes de Minnesota. 

i) El 10% de las personas les gusta la estación de otoño. 

j) Entre los que prefieren otoño y primavera suman la mitad de las personas encuestadas. 

 

 

 

 

 

FECHA(S) DE ENTREGA Y SUSTENTACIÓN: 
Semana 39: del 12 al 18 de noviembre según horario especial 

 

CRITERIOS-RUBRICA DE EVALUACIÓN: 

Según numeral 7 del SIE TRANSITORIO, “El plan de mejoramiento se realiza de forma escrita para así obtener las evidencias del 

proceso evaluado. Se tendrá en cuenta los tres aspectos: actitudinal, procedimental y conceptual, con la misma valoración 

institucional”.    

ACTITUDINAL: 20%  

 

PROCEDIMENTAL: 40% 

 

CONCEPTUAL:  40% 

 

 


