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GUIA INTEGRADA 

GRADO:                    UNDÉCIMO FECHA: 6 de julio – 31 de julio 

AREAS INTEGRADAS: Matemáticas – Tecnología e Informática – Emprendimiento 

ASIGNATURAS: Matemáticas, Tecnología, Informática, Emprendimiento 

 
 
DESEMPEÑOS: 
 

 Matemáticas: Resolver situaciones problema, que requieran del cálculo de 
porcentajes. 

 Tecnología e Informática: 

 Emprendimiento:  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDA INTEGRADA 

PORCENTAJES 
 
El porcentaje es una forma de referirse a una proporción tomando como referencia el número 100. Para 
calcular un porcentaje, identificamos el total de individuos con el 100%. El porcentaje n% significa n individuos 
de cada 100. Para calcular porcentajes, aplicamos una regla de tres simple, puesto que se trata de una relación 
de proporcionalidad directa. Veamos los siguientes ejemplos: 
 
Ejemplos: 
 

1. El precio de un televisor sin Iva es de $1200000, 
¿Cuál es el precio total del televisor al incluir el 
IVA, si este equivale a un 19% del precio base? 

 

 
 
Por lo tanto el precio total del televisor es $ 1428000 

2. En una clase de 80 alumnos, 12 son rubios. ¿Qué 
porcentajes de niños rubios hay en el salón? 
 

 
 
Por tanto, el porcentaje de alumnos rubios es el 15%. 

ACTIVIDAD 
 

1) La población de 3 distritos está distribuida según las siguientes gráficas. 
 

 

a. ¿Qué porcentaje de la población es del distrito C? 
b. ¿Qué porcentaje de personas del distrito B son menores de edad? 
c. Si el total de personas en los 3 distritos es 2100000, ¿Cuántas 

personas hay en el distrito B?  
d. Si la quinta parte de los mayores de edad del distrito B, son 

adultos de la tercera edad, ¿Cuántos adultos del distrito B so de 
la tercera edad? 

 
2) El siguiente gráfico muestra las notas de un estudiante obtenidas en cada mes. 

 

 

a. Determine el promedio de notas  
b. La nota para aprobar debe ser mayor de 10, ¿Qué porcentaje 

de los meses, el estudiante tuvo una nota aprobatoria? Tenga 
en cuenta que los 8 meses corresponden al 100% 

c. Responda V o F a las siguientes afirmaciones: 
- En ¼ de los meses el estudiante tuvo una nota de 14 
- En el 37,5% de los meses el estudiante tuvo una nota de 14. 
- En el 25% de los meses el estudiante tuvo una nota de 12. 

 
3) EL RELLENO SANITARIO DOÑA JUANA: De las 6000 toneladas que llegan a diario al relleno de Doña 

Juana, aproximadamente el 43% son materiales que se podrían reutilizar, con lo que la ciudad está 
enterrando un verdadero tesoro. Observe los siguientes datos: 
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a. ¿Cuántas toneladas de vidrio llegan al relleno? 
¿Cuántas de cartón? ¿Cuántas de metales? 
¿Cuántas de papel? ¿Cuántas de plástico? 

b. Teniendo en cuenta el costo por tonelada de cada 
uno de los materiales, determine cuánto dinero se 
pierde a diario por cada material. 

c. ¿Cuál es el total de pérdida diaria para Bogotá, por 
botar materiales que se pueden reutilizar? 

 
4) Para transportar mango y banano desde un pueblo cercano a dos ciudades, W y Z, un comerciante 

utiliza tres (3) camiones con capacidad de 5 toneladas cada uno; por cada camión contrata dos 
trabajadores en cada viaje. El comerciante compra a $400.000 la tonelada de banano y a $500.000, la 
de mango. En la tabla se muestra el precio de venta por tonelada de cada producto y los gastos de 
transporte y de trabajadores para cada ciudad. 

 

 
 
a. Los tres (3) camiones se cargan con 5 toneladas 
de banano cada uno para venderse en la ciudad 
W. El comerciante necesita conocer la ganancia 
al hacer este negocio, ejecutando el siguiente 
procedimiento:  
 
Paso 1. Halla el número de toneladas de banano 
que hay en los 3 camiones.  
Paso 2. Halla la diferencia entre el precio de 
venta de una tonelada de banano en la ciudad W 
y el precio de compra.  
Paso 3. Multiplica los valores hallados en los 
pasos 1 y 2.  
Paso 4. Encuentra los costos totales de 
transporte y le suma el pago total de los 
trabajadores en los tres viajes.  
Paso 5. Halla la diferencia entre el valor obtenido 
en el paso 3 y el paso 4.  
 
¿Cuál es la ganancia que obtiene el comerciante? 

b. Para diciembre, el comerciante decidió que por cada 
5 toneladas del producto transportado en camión y 
vendido en alguna de las ciudades, cada uno de los dos 
empleados necesarios por camión recibirá un bono de 
0,3 % del dinero recibido en la venta de esas 5 toneladas. 
En ese mes, dos empleados transportaron y vendieron 
47 toneladas de mango a la ciudad Z. Para hallar el bono 
recibido por cada uno de ellos, se ejecutó el siguiente 
procedimiento:  
 
Paso 1. Se dividió el número de toneladas vendidas entre 
5 y se halló su residuo.  
Paso 2. Se restó del número de toneladas vendidas, el 
residuo obtenido en el paso 1.  
Paso 3. Se multiplicó el valor obtenido en el paso 2 por 
el valor de venta de la tonelada del producto.  
Paso 4. Al valor obtenido en el paso 3, se le sacó el 0,3 
%.  
 
Determine el valor aproximado del bono recibido por 
cada empleado. 

 
Resuelva las siguientes preguntas de opción múltiple. RECUERDE JUSTIFICAR SUS RESPUESTAS, CON LOS 
RESPECTIVOS PROCEDIMIENTOS MATEMÁTICOS. 

5) Si depositamos hoy la suma de $ 5.000.000 en una cuenta que paga el 2% mensual de interés simple, y 
no retiramos los intereses mensualmente, entonces al cabo de 3 meses tendremos un total acumulado 
de: 
A. $ 5.200.000 
B. $ 5.300.000 
C. $ 5.200.500 
D. $ 6.200.000 
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6) El sr. Fernando López, decide cancelar una 

deuda que tiene con Renault S.A con cheque 
por valor de $ 8.300.000, desea saber cuánto 
dinero le quedara en su cuenta si el saldo en 
la fecha es de $ 14.400.000 y él es quien 
asumirá el 4 x 1000?: 
 

A. 6.467.800 
B. 6.066.800 
C. 6.066.100 
D. 6.650.563 

7) El salario mínimo del año 2019 se encontraba 
en $828.116. El gobierno nacional para el año 
2020 estableció un incremento del 6%, Lo 
cual indica que en este año una persona 
recibirá un equivalente a: 

 
A. 847.803 
B. 847.903 
C. 877.803  
D. 897.803 

 
8) Elabore una infografía cuyo tema central sea el RECICLAJE. Si es posible realice su infografía en la 

aplicación Genially (https://www.genial.ly/es), o en otra aplicación que a usted le llame la atención. Si 
no es posible, puede elaborarla a mano en una hoja tamaño carta, con buena presentación y colores. S 

Explicación  

 
9. ¿Como ha sido tu experiencia en el trabajo virtual? Justifica tu respuesta. 
10. ¿Qué herramientas tecnológicas han fortalecido tu proceso de enseñanza aprendizaje? ¿cómo te has 
sentido?  
ENTREGA DEL TRABAJO 
El trabajo se debe realizar de forma ordenada, presentando procesos y operaciones correspondientes. 
El estudiante debe tomar fotografías claras del trabajo realizado y enviarlas como archivo adjunto a los correos 
de contacto de los docentes que se encuentran en la parte final de este documento 
IMPORTATE: En el asunto del correo el estudiante debe escribir nombre completo, curso e indicar que el 
trabajo corresponde a la GUÍA 4 DE FLEXIBILIZACIÓN. 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 

Regla de tres para sacar porcentajes https://www.youtube.com/watch?v=gpRDzO2DI9Y 
Hallar el porcentaje entre dos cantidades | REGLA DE 3 https://www.youtube.com/watch?v=Tb7cOADLccE 

 

CORREO ELECTRONICO Y CONTACTOS PARA ENVÍO DE GUÍAS 

 Correo docente William Medellín:   emergenciasanitariacah@gmail.com TRABAJOS  GRADOS 1101 – 1102  

 Correo docente Andrés Díaz Barón:  profeandresmatem@gmail.com  TRABAJOS -GRADOS 1103 – 1104  

 Correo docente Henry Benavidez:   
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