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INDICADOR DE DESEMPEÑO: 

 Aplica operaciones con números decimales en la solución de situaciones problema. 

 Aplica porcentajes en la solución de situaciones cotidianas. 

 Halla perímetros y áreas de algunas figuras planas. 
 

PRODUCTO ESPERADO:  
 

● Evaluación tipo ICFES, preguntas de opción múltiple con única respuesta, sobre 
lectura y escritura de números decimales, operaciones con ellos (suma, resta, 
multiplicación y división). Solución de problemas con el uso de números decimales y 
porcentajes. Ejercicios de perímetro y áreas. Éste es un taller de práctica, se resuelve 
pero no se entrega.  

 
1. Compro 5 panes a 1, 25 dólares cada uno. ¿Cuánto vale todo?  

 
2. Compro una caja de leche en 3,25 dólares y una torta en 8,35 dólares. ¿Cuánto vale 

todo y cuánto me devuelven si pago con un billete de 20 dólares?  
 

3. Compro 4 dulces a 2,30 dólares cada uno y 3 vasos de leche a 1,15 dólares cada 
uno. ¿Cuánto vale todo y cuánto me devuelven si pago con un billete de 50 dólares?
  
 

4. Un abuelo desea repartir 325, 85 dólares entre sus 5 nietos, por partes iguales. 
¿Cuánto le tocará a cada nieto y cuánto le sobrará al abuelo?  
 

5. Comprender que el 25% es la cuarta parte, y que el 50% es la mitad de una cantidad. 
 

6. Hallar el 35% de 20.000 pesos.  
 

7. Si de 65.500 pesos gasto el 40% en una camisa, ¿cuánto gasté en la camisa y cuánto 
me quedó?  
 

8. Hallar el 25% de: 2.000 pesos, de 6.000 pesos, de 25.000 pesos. Hallar el 50% de: 
$100.000, de $26.000, de $8.450  



 
9. Dibujar, hallar el perímetro y el área de un rectángulo de lados 5cm y 6cm.  

 

10. Dibujar, hallar el perímetro y el área de un rectángulo de base 4,6 cm y 2,5 cm de 
altura. 


