
 

PLAN DE MEJORAMIENTO ESCOLAR 2019 

 
AREA:         MATEMÁTICAS    ASIGNATURA:    MATEMÁTICAS      CURSO: 70____    JORNADA:    MAÑANA 

ESTUDIANTE: ______________________________________________ DOCENTE: OSCAR GACHARNÀ LEÒN 

 

Actividades que desarrollar por el estudiante 
Tercer periodo 

1) Problemas realizados en la semana del 9 al 13 de septiembre. 

 

 
CRITERIOS PROPUESTOS PARA REALIZAR EL TRABAJO Y SUPERACIÓN DE DIFICULTADES: 

1. Desarrollar los problemas propuestos en clase. 30% 
 

Cronograma 
Fecha de entrega del 

docente 

Fecha de entrega del 

estudiante 

Devolución del trabajo revisado al estudiante  

La clase correspondiente 

al 9 al 13 de septiembre 

La clase correspondiente al 9 al 

13 de septiembre 

La semana del 16 al 20 de septiembre. 

Valoración del proceso 

Actividad Valoración 

numérica 

Observaciones 

1. Taller 1 

2. Taller 2 

  

 

 

Oscar Gacharná León       ____________________         ____________________                  ________________________ 

Docente                       Coordinadora Académica      Estudiante                                       Padre de familia o acudiente 

 

 

 

  

 
 

 

 

 
ALCALDIA MAYOR 

DE BOGOTÁ DC 

Secretaría 

EDUCACIÓN 

COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA IED 
 

“Educación en Valores, para la Convivencia y la Productividad” 

 



PROBLEMA 1 

 

El área de un rectángulo es _____ ¿cuánto miden sus lados? 

 

- Complete la siguiente tabla 

 

Lado A Lado B Área  Perímetro 

    

    

 

- Realice la gráfica de lado A y lado B. 

- Realice la gráfica de lado A y área. 

- Realice la gráfica de lado A y perímetro. 

 

PROBLEMA 2 

 

Se realizó una encuesta sobre los gustos musicales de un grupo de personas con los siguientes resultados: A 

los encuestados que les gusta la son Salsa 43%, el Merengue 56%, el Vallenato 54%, el Reguetón 24%, el 

Pop 35%, el Rock 15%, la Ranchera 20%, el Rap 12% y otros 16%. Si el total de personas encuestadas fue de 

____ personas ¿cuántas personas gustan de cada género musical? 

 

Presente los resultados en una tabla. 

 

PROBLEMA 3 

 

Se ha preguntado a los estudiantes del IED colegio República de Colombia sede A sobre el contenido 

favorito del refrigerio escolar con los siguientes resultados: helado 35%, paleta 20%, manzana 16%, Yogur 

con cereal 14%, barra de cereal 7%, ponqué cubierto de chocolate 6% y otros 2%. Si se sabe que este tiene 

____ estudiantes, ¿cuántos estudiantes gustan de cada contenido del refrigerio? 

 

Presente los resultados en una tabla. 

 

PROBLEMA 4 

 

Se ha preguntado a los estudiantes del IED Colegio República de Colombia sede A sobre el lugar del que 

proceden sus padres obteniendo los siguientes resultados: Bogotá 400, Cundinamarca 246, Costa atlántica 87, 

Boyacá 133, Santander 79, Costa pacífica 61, Valle del cauca 48, Venezuela 102, otro lugar _____. ¿qué 

porcentaje de los padres proceden de cada región? 

 

Presente los resultados en una tabla. 

 

PROBLEMA 5 

 

La mamá de Eduardo tiene $_____________ que pone en una cuenta de ahorros que produce un rendimiento 

del 0,8% mensual. ¿cuánto tendrá al cabo de un año? 

 

Presente los resultados en una tabla. 

 


