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GUIA INTEGRADA 

GRADO:                    UNDÉCIMO FECHA: 16 Septiembre – 2 Octubre 

AREAS INTEGRADAS: Matemáticas – Tecnología e Informática – Emprendimiento 

ASIGNATURAS: Matemáticas, Tecnología, Informática, Emprendimiento 

 
 
DESEMPEÑOS: 
 

• Matemáticas: Resolver situaciones problema que requieren del cálculo de 
perímetros y áreas. 

• Tecnología e Informática: 

• Emprendimiento:  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDA INTEGRADA 

 
PERÍMETRO Y ÁREA DE FIGURAS GEOMÉTRICAS 

 
PERÍMETRO: El perímetro de un polígono se calcula sumando las medidas de todos sus lados, siempre y cuando 
estas medidas se encuentren en la misma unidad de medida, por ejemplo: todas deben estar en Km, si alguna(s) 
no están en las mismas unidades se debe hacer primero la conversión. 
 
ÁREA: El área de una figura de dos dimensiones describe la cantidad de superficie que cubre la figura. Medimos 
el área en unidades cuadradas de un tamaño fijo. Ejemplos de unidades cuadradas son centímetros cuadrados 
(cm2), metros cuadrados (m2), kilómetros cuadrados (Km2), etc.  
 
Para encontrar el área de algunas figuras geométricas se utilizan algunas fórmulas. Tenga en cuenta el siguiente 
listado para el desarrollo de la actividad. 
 

 
 
Observe el siguiente ejemplo de aplicación de las fórmulas de área.  
 
Ejemplo: En un terreno de forma cuadrada de 169 m2, se va a construir un parque con un camino de 3 m de ancho 
que atraviese la diagonal del terreno, como se indica en la figura, ¿Cuál es el área del camino? 
 

 

Teniendo en cuenta la situación problémica, podemos realizar un 
gráfico como se muestra en la izquierda. 
 
Determinamos ahora el área de uno de los triángulos. 
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El área del camino se puede determinar mediante: 

222 39130169 mmmA =−=  
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ACTIVIDAD 

 
Resuelva cada uno de los problemas mostrando el procedimiento completo. En los ejercicios que no tienen 
imagen, se les sugiere realizar un dibujo de forma que puedan interpretar mejor la situación. 
 

1. ¿Cuántos centímetros mide el perímetro de un 
triángulo equilátero cuyo lado mide el doble que 
el lado de un cuadrado de perímetro 16cm? 

 
2. Una chocolatina es elaborada con forma de 

paralelepípedo como se observa en la siguiente 
figura ¿Cuánto papel es necesario para 
envolverla? 

 

 
 
 
 
 
 
 

5. Luisa divide un terreno de forma rectangular 
de 5000 cm de largo y 35 m de ancho, en dos 
regiones: una parte la dispone para una 
piscina de forma circular y la otra para una 
huerta de plantas aromáticas. Si el radio de la 
piscina es de 15 m de diámetro, determina: 

 
- El perímetro y el área total del terreno. 
- El perímetro y el área de la piscina. 
- La cantidad de terreno que ocupará la huerta. 
 
Sugerencia: Recuerden dejar los lados del terreno en 
una misma unidad de medida (metros). 
 

6. La figura está formada por dos cuadrados y 
dos triángulos. El triángulo gris es equilátero. 
El área de cada cuadrado es 64cm2 y el 
perímetro del triángulo rayado es 29,86cm. 
¿Cuál es perímetro de la figura? 

 

 
 

3. Camilo se encargó de hacer una puerta de 
madera cuya forma correspondía a un 
cuadrado de 2,8 m de lado y, sobre él, una 
semicircunferencia. Si cada m2 de la madera 
que necesita cuesta $ 40.000, y la mano de 
obra $ 30.000 por m2, ¿es posible que la 
puerta cueste $ 763.000? ¿Por qué? 

 
4. Un lago de forma circular tiene un islote en el 

centro, también de forma circular. ¿Cuál es el 
área que ocupa el agua de la superficie si la 
suma de los radios del lago y el islote es 23 m 
y su diferencia es 7 m? 

 
 
 
 
 
 

 
 
8. Para medir el área de un terreno un experto 

circunscribe un rectángulo en el suelo, como se 
muestra en la siguiente figura, ¿Cuál es el área del 
terreno? 

 

 
 
9. Martín compro un terreno como el que se muestra 

a continuación para cultivar frutas y verduras. 
Primero debe aplicarle al terreno fertilizante para 
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7. El logo del metro está formado por tres rombos 
congruentes de diagonales que miden 0, 6 y 0,8 m. 
Se desea pintar este logo sobre un mural 
rectangular de 2,6 m de largo por 1 m de ancho. Si 
el logo debe ser pintado de rojo y el fondo del 
mural de color blanco. Calcula el número de m2 
que se deben pintar con cada color. 

 
 

 

 
 
Sugerencia: Primero debe determinar el área del 
cultivo, para ello divida esta región en regiones más 
pequeñas de las cuáles usted pueda calcular el área 
con el listado de las fórmulas dadas (cuadrado, 
rectángulo, etc.). Luego determine la cantidad de 
litros de agua que se necesitarán usando el área total. 

 
 

que la tierra sea más óptima, este fertilizante 
necesita 15 litros de agua por cada metro 
cuadrado. 

 
¿Cuántos litros de agua son necesarios para irrigar el 
fertilizante en toda el área del terreno? 
 
 
 
 

10. Santiago está preparando su puesto para la 
feria de ciencias que se realizará en su escuela. 
Ha decidido poner como fachada una plancha 
de acrílico rectangular con un cuadrado 
cortado en el centro para atender a la gente. 
El lado menor del rectángulo mide 4m y el 
mayor el cuádruple de la mitad del otro. El 
perímetro del rectángulo es el doble del 
perímetro del cuadrado.  
 

 
 
a. Si quiere pegar una cinta alrededor del contorno 

de la fachada ¿Cuántos metros de cinta 
necesitará? 

b. ¿Cuántos m2 de acrílico utilizará para armar el 
frente? 
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PRESUPUESTO FAMILIAR  

Hoy en día, todos manejamos dinero, y realizamos pagos a diario, pero si yo te preguntara, ¿cuánto te has 
gastado hoy?, ¿podrías darme una respuesta?, y ¿cuánto llevas gastado este mes? Seguramente la respuesta es 
todavía más difícil, y si ya hablamos del año, las cifras se nos disparan.  

Además, con los nuevos medios de pago (tarjetas de crédito, compras por Internet, Paypal, tarjetas de 
comercios,) en muchos de los pagos que hacemos el dinero ni siquiera pasa por nuestras manos, sino que es 
transferido por medios informáticos, sin que tomemos conciencia de ello, o en el caso de las tarjetas con pago 
diferido, olvidando que hemos realizado el gasto, hasta que este, es descontado en nuestra cuenta, semanas 
después.  

Con el presupuesto familiar, lo que vamos a hacer es recopilar de forma ordenada toda esta información 
dispersa, y poner frente a frente, los ingresos con los gastos, para conocer de esta forma el ahorro o el déficit 
que tiene nuestra economía doméstica. 

CARACTERISTICAS DE PRESUPUESTO FAMILIAR:  

Unidad familiar. Es importante identificar y delimitar correctamente la unidad familiar para la elaboración del presupuesto familiar, e 
implicar a todos los miembros tanto en su elaboración, como en su control y revisión.   

La unidad familiar estará formada por el conjunto de personas, generalmente con vínculos familiares, y que viven juntos, compartiendo 
casa, gastos e ingresos. Evidentemente existirán unidades familiares formadas por un único miembro, que son las personas que viven 
solas, y aunque realmente no hay un conjunto de individuos que formen la unidad familiar, le aplicaremos igualmente el término.  

Por otro lado, también se da el caso, de personas sin vínculos familiares, que conviven juntos, y que no forman una unidad familiar, ya 
que, aunque comparten ciertos gastos, cada uno de ello es independiente económicamente (estudiantes que comparten piso, …)  

Para la realización del presupuesto familiar, habrá que tener en cuenta todas las aportaciones de dinero que realizan todos y cada uno 
de los miembros de la unidad familiar, así como los gastos de todos los miembros.  

Recopilación de gastos e ingresos. Para elaborar un presupuesto útil y que se ajuste a la realidad es necesario recopilar todos los 
ingresos y todos los gastos que realice la unidad familiar. Esto implica una labor de puesta en común de todos los miembros de la 
unidad principalmente de los gastos que realizan, ya que generalmente los ingresos suelen ser más fácilmente identificados y 
recopilados.  

Periodo de tiempo. Es muy importante delimitar el presupuesto en un periodo de tiempo, para enfrentar de esta forma, los gastos y 
los ingresos que se producen entre dos fechas concretas. Así, podemos hablar de presupuesto mensual, bimensual, trimestral, anual, 

 

COMO ELABORAR EL PRESUPUESTO  

1.  Determinamos los ingresos:    

➢ Los INGRESOS: son todas las entradas de dinero que se producen en la unidad familiar, durante el 
periodo que abarca el presupuesto. 

2. Determinar los gastos  
➢ Los GASTOS son todas las salidas de dinero, que se producen durante el periodo que abarca el 

presupuesto que realiza cualquier miembro de la unidad familiar. 
Como GASTOS FIJOS vamos a considerar todos aquellos imprescindibles para mantener la seguridad 
y bienestar de la unidad familiar. 
Los GASTOS VARIABLES necesarios van a ser todos aquellos gastos que la unidad familiar necesita 
para desarrollar su vida diaria con normalidad, y que están en función del consumo realizado. 
Los GASTOS OCASIONALES consideraremos aquellos que se hacen de forma puntual, y para los que, 
lo ideal sería planificarlos y destinar parte del ahorro.     
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MODELO FORMATO DE PRESUPUESTO  

 
Teniendo en cuenta el enunciado anterior y el modelo de construcción de un presupuesto, elabore su 
presupuesto familiar mensual, tenga en cuenta el modelo y las definiciones para desarrollarlo, equivale 
al punto 11,12,13,14 y 15 …completos y con datos exactos al interior de la familia lo que llamamos trabajo 
de campo.  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTREGA DEL TRABAJO 
El trabajo se debe realizar de forma ordenada, presentando procesos y operaciones correspondientes si se hace 
evidencia fotográfica por favor marcar todas las hojas con nombres completos y curso. 
 

INGRESOS mensuales VALORES GASTOS mensuales  VALORES  

 Ejemplos  
 SALARIOS DE NOMINA  

 ARRIENDOS entre otros  

 

$ 877.803 

Ejemplos 
Gastos Fijos: 
Crédito  
Hipoteca entre otros 
Gastos variables: 
Servicios  
Alimentación entre otros. 
Gastos ocasionales  
Ir al cine entre otros  
 

 

$ 500.000 

 

 
 
 

$ 100.000 

Total  Ingresos $ Total Gastos  $ 

Ahorro o déficit  $ 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 

 
 

CORREO ELECTRONICO Y CONTACTOS PARA ENVÍO DE GUÍAS 

• Correo docente William Medellín:   emergenciasanitariacah@gmail.com   whatsapp 3227993133 

• Correo docente Andrés Díaz Barón:  profeandresmatem@gmail.com   
 

16)   Si se adquiere una mercancía valorada en           
$ 20.300.000, tiene un descuento del 10% por 
pago en efectivo y se paga un valor de impuesto 
del 19% … ¿Cuánto es el valor final para cancelar, 
si es pago de contado? 
 
17) Un vendedor recibe el 2.5% de comisión sobre 
ventas netas. Si en el mes las ventas fueron de          
$ 56.875.230 IVA incluido del 19%. Calcular el 
valor de la comisión que se liquida sin IVA. 
 
La jornada ordinaria y jornada máxima legal es de 
8 horas al día y de 48 a la semana, las jornadas 
especiales de 6 horas diarias y 36 semanales. 
Teniendo en cuenta este concepto podemos decir 
que el trabajo que se exceda de las 48 horas; lo 
denominamos trabajo extra, lo cual me permite 
ganar un valor adicional. 
 
 
 

 
 

18) Un colaborador realizo un trabajo extra, de 4 
horas extras diurnas,   su salario es de                            
$ 1.100.000, si el trabajo extra se reconoce con un 
25% adicional en hora a cuanto equivale el valor 
del trabajo adicional. 

 
19) Un colaborador realizo un trabajo extra de 6 
horas extras nocturnas, su salario es de                           
$ 1.100.000, si el trabajo extra nocturno se 
reconoce con un 75% adicional en hora a cuanto 
equivale el valor del trabajo adicional. 
 
 20)   Cuál es tu mayor motivación dentro de su 
trayectoria de vida en el futuro en todos los 
aspectos;  justifica la respuesta . 
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