
ÁREA Y/O ASIGNATURA Matemáticas GRADO 7.3 FECHA

PROFESOR Jader Aguirre PERIODO

Indicadores de Desempeños:

1.Resuelvo problemas en las que intervienen cantidades positivas y negativas

2.Propone y utiliza diferentes procedimientos para resolver problemas con números enteros

3. Utiliza el plano cartesiano para representar figuras planas

Actividades:

1.Realizar el procedimiento de cada uno de los ejercicios y problemas propuestos

2.utilizar la regla o escuadra para representar en el plano cartesiano las figuras planas

3.utilizar el cuaderno de matemáticas como ayuda para la solución de ejercicios y problemas

Observaciones:

1. 1. Se tendrá en cuenta el orden y la presentación del trabajo

2. Fecha de entrega:27-04-18 3. Fecha de sustentación:

Taller

1. 

a b c a + b b + c (a + b) + c a+ (b + c) a. (b + c) a.b a.c a.b + a.c

+
2

+5 +4

-3 -7 -8

+
5

-1 -6

-9 -5 0

+
7

+4 -9

2. Representar gráficamente en la recta numérica las siguientes adiciones
a. (+4) +(+7)           b. (+4) +(-7)           c.  (-4) + (-7)           d. (-4) +(+7)
3.. Aplicar las propiedades de la potenciación y hallar el resultado:

a. 34        b. ¿        c. (−5)2 .(−5)2         d. 33 .32        e. [(−3)¿¿2]3¿     

   f. (−10)
8÷(−10)5         g. 

(−7)30

(−7)30
        h. 

(−7)4. (−3)5.(−2)3

(−7)4(−3)3.(−2)1
   

  i. 
24.33

22.31
         j.(−3)

5÷(−3)10   

4. En una biblioteca hay siete cajas con seis libros de español cada una. A demás 
hay 10 cajas y en cada una hay seis libros de matemáticas y 25 de ciencias ¿cuántos
libros hay en las cajas? 
5. La edad de María es 3 veces más que Juan, pero 5 menos que Carlos. Si Juan



tiene 10 años y Carlos 15 años. ¿Cuál es la edad de María?

 La tabla muestra la longitud de cinco pistas de automovilismo:

1 2 3 4 5
2.387 3.224 4.365 1.913 5.429

 6. ¿Cuantos metros recorrerá un automóvil si da 9 vueltas en la pista 3?
 7. ¿Cuantos metros más recorre un automóvil que da 6 vueltas en la pista 5, 
que otro automóvil que da 3 vueltas en la pista 1?
8. Un ascensor se encuentra en el piso 12, a continuación, baja 3 pisos, baja 4 
Pisos, sube 6 pisos, baja 2 pisos, sube 9 pisos, baja 1 piso, sube 3 pisos, baja 6 
pisos ¿en qué piso se encuentra al final?
9.  Dibujar en el plano cartesiano las siguientes figuras
a.  Rombo: (4,2); (7,6); (4,10); (1,6)
b.  Rectángulo: (-1,-1); (-7,-1); (-1,-5); (-7,-5)
c, Trapecio: (3,2); (-3,2); (5,-4); (-5,-4)
10. Una docena de pasteles cuesta $ 4.224 ¿cuánto cuesta un pastel?
-. Una pieza de tela tiene 127 metros. Si venden primero 14 metros y después la 
misma cantidad más 8 metros
11. ¿Cuántos metros se vendieron?

12.. ¿Cuántos metros quedan en la pieza de tela?

13.Un libro tiene 184 páginas.  Cada página tiene aproximadamente 186 palabras

¿cuántas palabras tiene el libro aproximadamente?

Notra Realizar el procedimiento para justificar las respuestas


