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NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

LOGROS /COMPETENCIAS: (de acuerdo al enfoque que se siga en la I.E). 
Determina el valor que satisface una ecuación dada. 
 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR INCLUYENDO BIBLIOGRAFIA DONDE SE 
PUEDA ENCONTRAR INFORMACIÓN: 
 

1. Mauricio desea comprar un portátil el cual tiene un valor de 1254900$, pero se da cuenta que solo tiene      

3 / 10 de lo que vale, para ello acude a donde un amigo y este le presta  6 / 10 del valor del computador, 

finalmente su tía le presta el resto: 

a) Cuánto dinero tenía Mauricio inicialmente. 

b) Cuánto dinero le presto el amigo. 

c) Cuánto dinero le presta la tía. 

2. Resolver las siguientes operaciones. 

12 / 5    +  5 / 5  -  9 / 5 =                                34 / 9  +  65 / 9  +  21 / 9 – 108 / 9 =        

 

5 / 7 + 5 / 8 =                    4 / 8 + 9 / 16 =                 1 / 3  + 3 / 9  - 4 / 18 = 

3. En un colegio mixto hay dos grupos por cada grado (1 a 11) si el número de mujeres es igual al producto 

entre 88 por los dedos de la mano, además se sabe que todos los grupos tienen igual número de 

estudiantes. 

a) Cuántos hombres hay en el colegio. 

b) Cuántas mujeres hay en el colegio. 

c) Cuántos estudiantes hay en cada grupo 

4. Simplificar los siguientes números: 

648                    3000                        2025                           10000 

5. El valor numérico de 4x2 + 5 cuando  x = 3 es 
 

6. El resultado de la operación: √        +  √       - √         es: 

7. Al simplificar la expresión. 
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8. El resultado de multiplicar 35,78 x 28,97 es:             

NOTA: 

Debes entregar un trabajo escrito con todos los conceptos y ejemplos vistos durante todo el periodo. 



 

Realizar una buena exposición de dicho: 

 
 
 
 

METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN. Para la nota final se tendrá en cuenta los siguientes porcentajes. 
. Trabajo escrito y este taller = 20 % 
. Exposición = 25% 
. Sustentación ( evaluación escrita) 55% 
 

RECURSOS: 
Fotocopia. 
cuaderno 
 
 

OBSERVACIONES: 
 

Debes entregar un trabajo escrito con todos los conceptos y ejemplos vistos durante todo el periodo. 

Realizar una buena exposición de dicho trabajo. 
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