
 

PLAN DE APOYO SEGUNDO PERIODO 2019 

 

 

1. Actividades: 

 

           Responde las preguntas 1 y 2 con  base en el enunciado 

en la siguiente tabla se registró la información de una encuesta realizada en el grado cuarto, donde cada 

estudiante seleccionó un sabor de helado de su preferencia. 

sabores  

arequipe   

chocolate   

vainilla   

ron con pasas   

 

1. Según los datos de la tabla, el sabor de helado que prefiere la mayoría de estudiantes es: 

a) Chocolate 

b) Vainilla 

c) Arequipe 

d) Ron con pasas 

 

2. Según la información dada en la tabla, ¿Cuántos estudiantes en total respondieron la encuesta? 

a) 9 estudiantes 

b) 12 estudiantes 

c) 36 estudiantes 

d) 48 estudiantes 

 

RESPONDE LAS PREGUNTAS 3 Y 4 CON BASE EN EL ENUNCIADO 

Luis dio cuatro vueltas alrededor de una pista de atletismo.  El tiempo que él empleó en dar cada vuelta se muestra a 

continuación. 

VUELTA TIEMPO EMPLEADO 

Primera vuelta 4 minutos y 15 segundos 

Segunda vuelta 5 minutos y 45 segundos 

Tercera vuelta 3 minutos y 30 segundos 

Cuarta vuelta 4 minutos y 45 segundos 

3. El tiempo total que empleo Luis en dar las cuatro vueltas alrededor de la pista fue de: 

a) 16 minutos 

b) 16 minutos y 30 segundos 

c) 17 minutos 

d) 18 minutos y 15 segundos 
 

 

4. ¿En cuál de las siguientes gráficas se representan correctamente los datos de la tabla? 

PROGRAMA Educación Regular AREA/ASIGNATURA Geo-Estadística  

SEDE Divisa FECHA  
ESTUDIANTE  GRADO 2°1 

Cada triángulo como este representa 3 

estudiantes 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONDE LAS PREGUNTAS 5 Y 6 CON BASE EN LA INFORMACIÓN DE LA GRÁFICA                                                            

Don Rubén, por cada 10 unidades que vende de un nuevo producto gana 2500 pesos.   En la siguiente gráfica se 

muestra la ganancia que don Rubén obtuvo algunos días de la semana. 

 

5. De acuerdo con la información de la gráfica, la venta del día domingo fue de:  

a)  90 unidades 

b) 100 unidades 

c) 22500 unidades 

d) 2500 unidades 

6. ¿Qué día vendió 109 unidades del producto? 

a)  El lunes                        b)  El miércoles                           c) El viernes                            d)  El domingo 

 

 

7. Dibuja  las figuras geométricas  y explica la función de cada una. 

8. Que es el segmento y la recta? 

9. Que es el circulo y la circunferencia  

10. Que es el perímetro y el área da un ejemplo a través de un dibujo. 

 

 

 



 

2. Recomendaciones:  

 Se debe imprimir el taller pegarlo en el cuaderno  y  realizarlo en el cuaderno muy organizado, 

resaltando con un color diferente las preguntas de las respuesta 

 Presentar el cuaderno de Geo- estadística   al día  

 Este se debe de realizar con el acompañamiento de un  adulto responsable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


