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, Evaluación  Recuperación  Guía X Taller 12  Refuerzo   
Periodo 3 Grado 5º Asignatura MATEMATICAS  Fecha: 6-17/09  

Nombre del docente JOB HELÍ HERNÁNDEZ Nombre del estudiante  

Hola, querido estudiante , Dios te bendiga a ti y a toda tu familia,  
 
Contenidos: 
METRICO 
Volumen, área y perímetro.  
Frecuencia Porcentual 
 

Exploración: Lee el siguiente texto… 

El volumen es una proporción métrica de tipo escalar, la cual es definida como 
el tamaño en tres dimensiones de una zona del espacio. Es una proporción 
proveniente de la longitud, ya que se encuentra multiplicando la longitud, la altura y 
el ancho. 
El volumen o el espacio ocupado por un cuerpo, se puede medir de manera 
cuantitativa en cualquiera de las muchas unidades arbitrarias o dimensiones. 
El concepto de volumen se halla relacionado al de capacidad. La capacidad hace 
alusión a la proporción de alguna cosa, en donde pudiera contenerse otra. La unidad 
de capacidad es el litro, lo cual termina siendo equivalente a la unidad del volumen 
en estado líquido, o lo que es llamado decilitro cúbico. Tomado de 
conceptodefinincion.de 
Responde de acuerdo al texto… 

Para hallar el volumen se multiplican tres medidas, cuáles son? 

El volumen esta relacionado con las medidas de __________ 

Estructuración: 

Medidas de superficie  

La superficie es el área de un lugar, terreno o figura. Para medir la superficie se 

utiliza el metro cuadrado (./) , un metro cuadrado mide por cada uno de sus lados 
un metro.  

Para medir la superficie o área de un terreno o lugar se utilizan unas medidas 
mayores como:  
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El kilómetro cuadrado (!"#): Tiene 1.000.000 "# 

El hectómetro cuadrado($"#):Tiene 10.000 "# 

 El decámetro cuadrado(%&"#):Tiene 100 "# 

 Si vas a medir superficies pequeñas se utilizan unas medidas  menores como:  

El decímetro cuadrado ('"#) :Tiene100�("# 

El centímetro cuadrado(("#):Tiene 1.000""#  

El milímetro cuadrado(""#):Es un cuadro que mide por cada lado un milímetro.  

El perímetro y el área� 

El perímetro de un terreno, lugar o figura es la medida de su contorno, para hallar 
el perímetro se suman todos sus lados, por ejemplo: este cuadrado mide por cada 
lado 4cm al sumar todos sus lados nos da 16 cm. 

 
 El área de un terreno, lugar o figura es superficie, para hallarlo  se multiplica un 
lado por otro lado, por ejemplo: 

  
Puedes ver este video:  

https://youtu.be/YgoDpgPGOmw             

https://youtu.be/5GZbm9iy8mk  
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MEDIIDAS DE VOLUMEN  

El volumen de un cuerpo u objeto es la medida del espacio que ocupa; las unidades 
de volumen sirven para medir ese espacio que ocupa. Una de las unidades más 

usadas es el !". Un metro cúbico es un cubo que tiene un metro de largo, un metro 
de ancho y un metro de alto.  

                                            
 
El metro cúbico tiene unos múltiplos o unidades mayores y submúltiplos o unidades 
menores.  

Múltiplos o unidades mayores:  

 El decámetro cúbico(%&")): Tiene 10 m de largo x 10 m de ancho y 10 m de alto.� 

El hectómetro cúbico($")): Tiene 100 m de largo x 100 m de ancho y 100 m de 
alto.  

 El kilómetro cúbico(*")): Tiene 1000 m de largo x 1000 m de ancho y 1000 m de 
alto.  

Submúltiplos o unidades menores:  

El decímetro cúbico ('")): Tiene 10 cm de largo x 10 cm de ancho y 10 cm de alto. 

El centímetro cúbico((")): Tiene 10 mm de largo x 10 mm de ancho y 10 mm de 
alto. 

El milímetro cúbico (%&")): Tiene un milímetro de largo, ancho y alto.  

Para hallar el volumen de un cuerpo y objeto se debe multiplicar el largo, por el 
ancho por el alto(h); resolviendo la siguiente formula:� 

V= largo x ancho x alto.� 

V= l x a x h.  
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por ejemplo para hallar el volumen de la siguiente figura...  

 
V= l x a x h� 

V= 3 m x 2 m x 5 m 

V= 30	") .� 

Puedes ver este video: https://www.youtube.com/watch?v=cwa0o5cobHA&t=25s  

El centímetro cúbico () :�Un cubo que mide 1cm de largo, 1 cm de ancho y 1 cm de 
alto.  

 centímetro cúbico� 

puedes ver este video: https://www.youtube.com/watch?v=HqSBdOTpZQ4&t=1s  

 

Frecuencia porcentual 

En una tabla de frecuencias es posible identificar la variable estudiada y las 
frecuencias absoluta y relativa.��

La frecuencia absoluta: Es la cantidad de respuestas en cada una de las opciones 
de la variable.  
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La frecuencia relativa: Equivale a la frecuencia absoluta de cada aspecto , dividida 
entere el total de respuestas del estudio.�Por ejemplo; en el salón de quinto se hizo 
el siguiente proceso estadístico, se pregunto a 30 estudiantes, cuál es la fruta 
preferida, las respuestas fueron estas y se llevaron a una tabla de frecuencias  

Fruta preferida 

fruta Frecuencia absoluta 

manzana 12 

pera 8 

banano 5 

Melón 3 

fresa 2 

total 30 

 

A esta tabla se le aumenta una columna que corresponde a la frecuencia relativa la 
cual es la frecuencia absoluta dividida por el total de la población encuestada que 
son 30 estudiantes.  

Fruta preferida 

fruta Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

manzana 12 12
30 

pera 8 8
30 

banano 5 5
30 

Melón 3 3
30 

fresa 2 2
30 

total 30 30
30 
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A partir de la frecuencia relativa se escribe una nueva columna, La frecuencia 
porcentual la cual determina el porcentaje de individuos en cada aspecto de la 
variable, el total de esta columna debe ser el 100%, por ejemplo. Para hallar el 
porcentaje de la fruta manzana dividimos 12 entre 30(100%) que es el total de 
estudiantes, el resultado es la frecuencia porcentual.  

12 ÷30=0,40       8÷ 30=0,266            5 ÷ 30=0,166       3 ÷ 30=0,100          2 ÷30=0,066  

Al final se suma verticalmente los porcentajes de la columna de la frecuencia 
porcentual, la cual tiene que dar el 100%( el cien por ciento).  

Fruta preferida 

fruta Frecuencia absoluta Frecuencia relativa frecuencia porcentual 

manzana 12 12
30 

0.40% 

pera 8 8
30 

0.266% 

banano 5 5
30 

0.166% 

Melón 3 3
30 

0.100% 

fresa 2 2
30 

0.066% 

total 30 30
30 

100% 

 

Puedes ver este video: https://www.youtube.com/watch?v=VxK_RQYJvG8� 

Transferencia y Evaluación. 

1. Ahora, halla el perímetro de las siguientes figuras...  
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2. Ahora, halla el área de las siguientes figuras...  

                 

A= L x L                                                                  A= L x L 

A=                                                                           A= 

A=                                                                           A= 

3. Ahora, halla el volumen de las siguientes figuras...  

           

V= l x a x h                              V= l x a x h                      V= l x a x h�    

V=                                           V=                                    V= 

V=                                           V=                                    V= 

4. Ahora, completa la columna de la frecuencia relativa y halla la frecuencia 
porcentual de las siguientes tablas de frecuencias, las divisiones y suma las 
puedes hacer con calculadora.  

Deporte favorito 

deporte Frecuencia absoluta Frecuencia relativa frecuencia porcentual 

Fútbol 46   

patinaje 14   

Natación 9   

ajedrez 6   

baloncesto 25   

total 30   
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Comida rápida favorita preferida 

comida Frecuencia absoluta Frecuencia relativa frecuencia porcentual 

hamburguesa 26   

Perro caliente 14   

salchipapa 5   

Arepa con todo 12   

pizza 210   

total 30   

 

Asignatura preferida 

asignatura Frecuencia absoluta Frecuencia relativa frecuencia porcentual 

Matemáticas 54   

castellano 16   

naturales 10   

Ed. Física 15   

Artes 5   

total 100   

2.Ahora, observa cada figura y establece cuantos centímetros cúbicos la 
forman(cubos)  

              

____=(")                         ____= (")              ____= (")                   _____= (") 
NOTA: Enviar imágenes a jobpaciencia@hotmail.com / pacienciajob@gmail.com con nombre del estudiante, 
número del taller y grupo. 

 

 
 

 
 


