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TALLER VIRTUAL 

AREA: Matemáticas                                
GRUPO: 701-702-703 

Grado:   séptimo 1 

LOGRO:  Mejorar procesos cognitivos a través de 

diferentes actividades de conocimiento, en los 

estudiantes de bajo rendimiento académico. 

FECHAS: marzo / 2020  

RESPONSABLES: Víctor Bustamante   

ESTRATEGIAS:  
 

Realice las actividades según las indicaciones. 

Taller 33%, Evaluación escrita 33% Sustentación 

oral (tablero) 33%. 

  

INDICACIONES: 

1. El alumno debe realizar el taller y entregarlo bien presentado. 
2. Sustentarlo con un examen escrito 
3. Sustentarlo de una forma oral 

… 

 

 

1. En una ciudad el termómetro registra una temperatura de 8 °C y en las dos horas siguientes baja 14 

°C. ¿Cuál es la temperatura final? 

2. Un conejo juguetea en la recta numérica horizontal, se ubica en el punto 0, salta 6 unidades a la derecha, 

7 unidades a la izquierda y 3 unidades a la izquierda. ¿Cuál es el número en el cual se posa cuando da 

el tercer salto? 

3. ¿Cuál es la distancia de 15 a -15 en la recta numérica? 

4. Un ciclista ha recorrido 245.9 km en una etapa, 286.75 km en otra etapa y 67.69 km en una tercera 

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

5. U termómetro registra una temperatura de 6 °C y en las dos horas siguientes baja 8 °C. La temperatura final es: 

6. La distancia de D (-6) a F (-13) más la distancia de F (-16) a G (-25) es igual: 

7. En una ciudad la temperatura más alta ha sido de +15 grados, y la más baja, de -60 C. ¿Cuál ha sido la 

diferencia de temperatura? 

8. En la cuenta de ahorros del banco tenemos 45.678. Se paga la factura de la luz, que vale 6.678; y la factura de 

internet, que vale 4.567, y 3 cuentas en el supermercado por 2.500 pesos cada uno. ¿Cuánto dinero queda en la 

cuenta? 

9. Una persona nació el año 456 a.C y murió el año 496 a.C ¿Cuántos años vivió? 

10. He viajado desde Medellín donde la temperatura era de 32 grados hacia Bogotá que la temperatura es de 18 

grados. ¿Cuál ha sido la diferencia de temperatura? 

11. Tengo en el banco 56.000, me ha llegado un reciclo de 89.540, ¿cuánto me falta para pagar? 

12. Una noche la temperatura llegó a 4 grados bajo cero. A las 10 del mediodía la temperatura había subido 4 

grados, y hasta las cinco de la tarde subió 3 grados más. Desde las tres hasta las once de la noche bajó 4 grados, 

y desde las diez a las 7 de la mañana bajó 2 grados más. ¿Qué temperatura hacía a esa hora? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones: Este taller debe presentarlo en hojas de block, con introducción, portada y encarpetado 
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II 

Eliminación de signos de agrupación: 

1. 234+67 – 456 + { -35 +56 –[-4+8 –(-6+7)]}= 

2. -45-64-{-3-[-64+(-5-6-1) +3]}= 

3. +13-2-{ -2+[-6-(+3-3)]}= 

4. +40/2 –{-3x4+16+[-4-3x+5x(-3)]} 

5. -4x3-6x4-{-20/2-[-8+(-7+6+1) +3]}= 

6.  

 

III. 

 

Ecuaciones: 

1.X+16-54= +23 

2.X-7-6-9=-34 

3.X+4-6-6=+56 

4. 2X – 25 + 25 = +6 

5. 4X -56 +62 = 126 

 

7. 3X-7-27+6= 87 

8. 5X/ 2 +4-3 = 124 

9. 3X/5 -7+6= 43 

10. 6X/ 3 +5-26 = 125 

 

 

 

 
 


