
I.E REINO DE BELGICA TALLER MATEMATICAS GRADO 7 

PROMOCION ANTICIPADA  
 

 
 
 
 

El taller deberá ser entregado y sustentado 

A. 

Encuentra el valor numérico de una operación, por ejemplo: 0,457 + 2,56 - 3,4 por medio de una 

calculadora que tiene las teclas cinco (5) y punto decimal (.) averiadas como se muestra en la figura 

y describe el procedimiento utilizado.  

 

 

 

 

 

 

 

Con base en la información gráfica encuentra el peso de cada una de las gallinas (Los pesos están 

expresados en libras). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

B 

1.Una jarra vacía pesa 0.64 kg, y llena de agua 1.728 kg. ¿Cuánto pesa el agua?  

2. Un ciclista ha recorrido 145.8 km en una etapa, 136.65 km en otra etapa y 162.62 km en una 

tercera etapa. ¿Cuántos kilómetros le quedan por recorrer si la carrera es de 1000 km? 

3. De un depósito con agua se sacan 184.5 l y después 128.75 l, finalmente se sacan 84.5 l. Al final 

quedan en el depósito 160 l. ¿Qué cantidad de agua había el depósito?  

4. Se tienen 240 cajas con 25 bolsas de café cada una. Si cada bolsa pesa 0.62 kg, ¿cuál es el peso 

del café? 

5.Sabiendo que 2.077 m³ de aire pesan 2.7 kg, calcular lo que pesa 1 m³ de aire. 

6.Eva sigue un régimen de adelgazamiento y no puede pasar en cada comida de 600 calorías. 

Ayer almorzó : 125 g de pan, 140 g de espárragos, 45 g de queso y una manzana de 130 g. 

Si 1 g de pan da 3.3 calorías, 1 g de espárragos 0.32, 1 g de queso 1.2 y 1 g de manzana 0.52. 

¿Respetó Eva su régimen? 

 
 



7. En la fábrica de quesos los hacen de distintos tamaños. Los quesos pequeños se venden por 

piezas, y los grandes se envasan en cuñas. De un queso grande de 2,5 kg se hacen cuñas iguales, de 

0,250 kg cada una. ¿Cuántas cuñas se han obtenido de ese queso? 

 8. María y Vanesa son vecinas, y todas las semanas van juntas a la compra. La semana pasada 

María gastó 45,75 euros, exactamente 3 veces más de lo que gastó Vanesa, que tenía poco que 

comprar. ¿Cuánto dinero se gastó Vanesa? 

9. Ayer Susana se fue de viaje a visitar a unos familiares. Recorrió 135,75 km en total, sin hacer 

ninguna parada en el camino, y tardó en llegar a su destino justo 1,5 horas. ¿A qué velocidad media 

condujo? 

10. En un frasco de jarabe caben 3/8 de litro. ¿Cuántos frascos se pueden llenar con cuatro litros y 

medio de jarabe?  

11. De un depósito de agua se saca un tercio del contenido y, después 2/5 de lo que quedaba. Si 

aún quedan 600 litros. ¿Cuánta agua había al principio?  

12. Un vendedor despacha por la mañana las 3/4 partes de las naranjas que tenía. Por la tarde 

vende 4/5 de las que le quedaban. Si al terminar el día aún le quedan 100 kilogramos de naranjas. 

¿Cuántos kilogramos tenía?  

13. He gastado las tres cuartas partes de mi dinero y me quedan 900 euros. ¿Cuánto tenía?  

14. El propietario de un solar ha decidido venderlo en parcelas. Vendió primero 3/7 del mismo, 

después la mitad de lo restante y aún le quedaron 244 m2 sin vender. ¿Cuál era la superficie del 

solar?

 

 

 

 

 

 

 

 


