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TEMA Gráfica de barras y perímetro y área de rectángulos 

Contextualización  

Representar y organizar datos en diagramas de barras y de líneas. 
Elaborar conclusiones y análisis teniendo en cuenta los diagramas de barras. 
Utilizar los números decimales para solucionar problemas de área y perímetro. 

Descripción de la actividad sugerida  

 Observar los dos videos relacionados en la webgrafía. Se sugiere en cada uno de ellos realizar los 
ejercicios simultáneamente para mayor comprensión de las temáticas. 

 Solucionar las actividades de aprendizaje, relacionadas en los anexos en la misma hoja del taller. 
 Si requiere hacer procedimientos y otras actividades, se deben anexar en hojas tipo examen. 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

 www.youtube.com/watch?v=J-lDNbXM2wE - como hacer una gráfica de barras 

 www.youtube.com/watch?v=3-qvaYxII3g - Cómo calcular el área y el perímetro de un rectángulo 
 www.youtube.com/watch?v=8optk6Tknlg - Área y perímetro de un rectángulo. 

Daniel compra un aparta-estudio con las características que se muestran en la siguiente figura:  

 
Teniendo en cuenta la imagen anterior solucionar los siguientes problemas de áreas y perímetros. En 

cada situación elaborar los procedimientos. 
1. Encontrar el perímetro que se indica: 

A. Comedor 

B. Patio 
C. Sala 
D. Cocina 

E. Todo el aparta-estudio 
 

2. Encontrar el área de las siguientes dependencias: 

A. Sala 
B. Patio 
C. Comedor 

D. Recamara 
E. Todo el aparta-estudio 
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Criterios de Evaluación  

Resolución de problemas concretos utilizando gráficos de barras. 
Capacidad de realizar sumas y multiplicaciones para solucionar problemas de áreas y perímetros. 

 


