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TALLER DE SUPERACIÓN GRADO 5° 

ÁREA: MATEMÁTICAS  

MAESTRO: David Espinosa Zapata 

                                Sandra Isabel Zapata Pineda 

Resolver las actividades con base a lo visto en el periodo 1 y que darán respuesta a los 

indicadores de desempeño: 

a) SABER: Relaciona el conjunto de los números naturales, con las fracciones, y establece 

similitudes y diferencias. 

b) HACER: Soluciona situaciones problema, que involucran el perímetro  y área de una 

figura plana. 

c) HACER: Manipula datos y los representa mediante el diagrama circular, estableciendo 

sus conclusiones. 

 

ACTIVIDADES: 

1. Establece las razones para las siguientes situaciones y simplifica de ser posible: 

a. Un software de antivirus para Microsoft determina que, por cada dos virus 

informáticos potenciales, el antivirus elimina 1024 virus leves. 

 

b. Según las estadísticas, por cada 5 partidos perdidos en competencias 

internacionales de un equipo cualquiera, el mismo equipo gana 25 partidos 

locales. 

 

c. Según la probabilidad, para obtener un seis en un dado, se necesitan seis 

lanzamientos posibles. 

 

2. Determina las fracciones a partir de las situaciones planteadas y resuelve: 

a. Solamente los tres quintos de 1.200 estudiantes tienen sus desempeños en alto. 

¿Cuántos estudiantes son? 

 

b. La tercera parte de los 2.538 habitantes de un pueblo son niños. ¿Cuántos niños 

hay? 

 

 

c. Se sabe que, normalmente, un sistema informático está siendo atacado por 1.400 

virus informático. Se determina que, las tres octavas partes de un virus 

informático son leves. ¿Cuántos virus leves hay? 
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3. Solucionar las siguientes situaciones problema: 

a. En la antigua Grecia hay una leyenda sobre Euclides y una tortuga, quienes 

tuvieron una carrera a lo largo de una pista de la medida de un estadio. 

Se sabe que un estadio mide 175 metros de longitud. Aquiles en un minuto ha 

avanzado 1/5 del total de metros. A los dos minutos ha avanzado 2/7 más y a los 

tres minutos, el resto. 

¿Cuántos metros ha avanzado después de 2 minutos? 

 

b. Analiza y escribe sobre la secuencia: 

Se tiene una distancia en el metro de 10 metros. Al cabo de un minuto está a la 

mitad. A los dos minutos, un tercio menos. A los tres minutos, un cuarto menos. 

Así sucesivamente. A cabo de 5 minutos, ¿Qué fracción bajará? ¿Cuánta 

distancia queda al cabo de 5 minutos? 

 

4. Construir con regla y compás los siguientes objetos. Además, escribir el paso a paso 

de la construcción y determinar su área y su perímetro: 

a. Un cuadrado perfecto. 

b. Un rectángulo. 

c. Un triángulo equilátero. 

Nota: Se deben usar ambos instrumentos para la construcción perfecta. 

5. Buscar dos noticias no mayor a dos semanas: 

a. La primera debe tener un diagrama circular con los respectivos porcentajes y 

debes escribir cuáles son las conclusiones a partir de lo leído y lo analizado.  

 

b. La segunda debe tener un diagrama de barras. Posteriormente, escribir cuáles 

son las conclusiones a partir de lo leído y lo analizado. 

 

A tener en cuenta: Se debe escribir el link o el nombre del periódico y título de la noticia, 

además de la fecha de publicación de la noticia.  

Fecha de Entrega: Marzo 15 de 2019. 

Fecha de sustentación: Marzo 15 de 2019. 

NOTA: este TALLER tiene un valor del 30% de la nota y la sustentación de éste tiene un 

valor del 70% de la nota y deberá ser entregado en físico o virtual. 


