
 

 

 

 

 

TALLER DE SUPERACIÓN GRADO QUINTO 

ÁREA: Matemáticas  

MAESTROS:  

Sandra Isabel Zapata Pineda. 

David Espinosa Zapata. 

 

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

indicadores de desempeño: 

a) SABER: Analiza relaciones de proporcionalidad e identifica razones, proporciones, 

porcentajes y regla de tres simple directa e inversa. 

 

b) HACER: Diseña cuerpos geométricos en el plano y los clasifica según sus 

características. Además, determina el volumen de un cuerpo, utilizando unidades de 

medida. 

 

 

c) HACER: Encuentra medidas de tendencia central de un conjunto de datos, y 

determina la ocurrencia de un suceso, a través de la probabilidad. 

 

ACTIVIDADES: 

 

1. Un caballo adulto dedicado a actividades ecuestres de adiestramiento, pesa 400 kg. Se 

sabe que las megacalorías por día del caballo es de 18.48 Mcal/día. El pasto que tienen 

disponible en el criadero es el pasto elefante morado (Pennisetum purpureum) el cual 

fue analizado en el laboratorio, encontrando que aporta por cada kg de pasto cortado 

0,48 Mcal de energía. ¿Cuántos kilogramos de pasto al día debería suministrársele al 

equino en cuestión para suplir sus requerimientos energéticos diarios? 

2. Un Perrito de raza Samoyedo, llegó a la clínica veterinaria por encontrarse inapetente y 

pálido, además los propietarios reportan que se le ha visto “aburrido” y perdiendo peso 

desde que salieron de paseo a su finca en tierra caliente. Fue diagnosticado con 

enfermedad transmitida por garrapatas “Erlichia canis”. La medicación fue realizada de 

la siguiente manera: 



 

 

 

 

  

• Doxiciclina a la dosis de 20 mg (miligramos) por cada kilogramo de peso del 

paciente, por día. 

• Prednisolona a la dosis de 0,25 mg por cada kg de peso del paciente, por día. 

Si el perrito pesaba 25 kg, ¿cuánta es la dosis de Doxiciclina y de Prednisolona por día? 

3. Entre dos compañeros de clase han comprado los materiales para la actividad de 

matemáticas. Según las cuentas, entre los dos han pagado $ 57.400. Si en el aula de 

clase hay 39 estudiantes, ¿cuánto dinero aproximado debe dar cada uno? 

 

Termina de completar la tabla y elabora una gráfica en Excel con los siguientes valores: 

 

Número de Estudiantes Dinero (en $) 

2 57400 

5  

10  

15  

25  

39  

 

Nota: Entregar la tabla de Excel impresa con el presente trabajo. 

4. Construir un decágono, determinar su apotema y halla el área y perímetro de la figura 

construida. 

Nota: Se debe entregar por escrito los pasos de la construcción uno a uno. 

 

5. El juego del UNO determina una serie de probabilidades que dependen de muchas 

variables. 

Con la experiencia realizada durante la clase, determina las probabilidades de los 

siguientes eventos: 

 

Evento Probabilidad 

A: De tener una carta roja. P(A): 

B: De tener una carta amarilla. P(B): 

C: De tener una carta verde. P(C): 

D: De tener una carta azul. P(D): 

E: De tener una carta negra. P(E): 

 



 

 

 

 

 

 

¿Cuánto da la sumatoria de las todas las probabilidades? ¿Qué significa este número? 

 

Estudiante: El orden es sinónimo de respeto hacia los demás, por favor, hacer entrega del 

presente taller en hojas blancas, bien organizadas. 

Si su taller muestra señales de desorden, no será recibido. 

Recuerde que este TALLER tiene un valor del 30% de la nota y la sustentación de este 

tiene un valor del 70% de la nota y deberá ser entregado en físico. 

 

Fecha de Entrega: 

5°A, 5°B y 5°C: viernes 31 de mayo de 2019. 

Fecha de sustentación:  

5°A, 5°B y 5°C: viernes 31 de mayo de 2019. 


