
TALLER DE RECUPERACIÓN DE SÉPTIMO UNO Y TRES  
PRIMER PERIODO 

Debe realizarse sustentación 
 
 

A. Resuelve los problemas de operaciones de fracciones: 
 

1. Un cultivador siembra 2/5 de su granja con maíz, y 3/7 con soya. ¿En total qué fracción                 
de la granja sembró?  

2. Aprovechemos el ejercicio anterior para formular otra pregunta: ¿qué fracción de la granja             
queda aún sin sembrar?  

3. Un deportista decide entrenar recorriendo cierta pista de atletismo. El primer día recorre             
3/4 de la pista, el segundo 4/5 y el tercer día 7/8 . ¿Cuántas vueltas le dio a la pista en                     
total? (de la respuesta en número mixto)  

4. Martha tiene un negocio en el cual vende huevos empacados por docena 12/1. Uno de               
sus clientes le pide solamente 5/6 de docena, ¿cuántos huevos debe venderle Martha?  

5. En una fiesta se comparte un pastel y al final solo quedan 2/5 del mismo. Si Andrés se                  
come 1/4 de lo que queda, ¿qué fracción del total se comió?  

6. Carlos, a quien le encanta cocinar, usa tres cuartos de kilo de harina (¾) para elaborar una                 
torta.  ¿Cuántos necesitará para hacer tres tortas y media (3 ½)?  

7. Un jardinero gasta dos tercios (2/3) de litro de agua por cada planta que riega, ¿cuántas                
plantas puede regar si tiene diez litros (10/1)?  

8. Diego está organizando una reunión con 12 amigos y dispone de una pizza y media (1 ½)                 
para compartir. Las porciones que sirven son de un sexto de pizza. ¿Será suficiente la               
pizza que tiene, o deberá comprar más?  

 
B. Resuelve los problemas de decimales: 

 
1. Si las notas que saqué en la materia de matemáticas son: 2,5 3,75 5,0; en cuanto                

llevo la materia (cual es el promedio) 
2. Si por cada mes de barrer el patio de mi abuela ella me paga 10,5 mil pesos cuanto dinero                   

habré ganado si he hecho esta actividad durante tres meses y medio (3,5 meses) 
3. Si el tetero de mi hermano lo llené con 350,5 mililitros de leche y se tomó 152,7 mililitros de                   

la misma, con que cantidad de leche queda el tetero. 
 

C. Resuelva las potencias: 
 

1. (1,2)3 

2. (⅓)2 

 

D. Realice una tabla de frecuencias completa con los siguientes datos (este punto             
vale por dos) 

 
Se le preguntó a un grupo de estudiantes por el número de hermanos que tienen y sus                 
respuestas fueron las siguientes: 
 
0, 1, 1, 0, 1, 5, 6, 2, 5, 3 


