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“Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos 

aprendido el arte de vivir juntos, como hermanos” / Martin Luther King Jr. 

 

TALLER NRO. 1                 ÁLGEBRA 

 

RECORDANDO LO VISTO EN CLASE ESTE AÑO Y AÑOS ANTERIORES RESPONDE CADA PUNTO EN TU 

CUADERNO.  

Para tener en cuenta: 

 El trabajo se realiza en el cuaderno de cada uno y se  revisará  individualmente. 

 Recuerde que cuando volvamos a la Institución  todos los talleres serán evaluados. 

 Recuerde siempre hacer las operaciones al lado del ejercicio. 

 Al final del taller encontrara una lista de videos que podrán ayudarlo a refrescar los conocimientos y a 

ampliarlos.  Igualmente en internet puede encontrar otras ayudas extras. 

 

1. Encuentre en cada caso  dos fracciones equivalentes, puede ser por amplificación o simplificación. 

A. 7/5                     B. 49/35                           C. -1/4                          D. -16/20                              E. -104/20 

 

2. En los siguientes ejercicios debe comparar cada par de números racionales. ¿Cómo? 

Haciendo la división cuando sea necesario,  luego también ubicar cada número en la recta numérica para 

verificar tú respuesta.  

EJEMPLO: Escribe   >(mayor) ,  <(menor),  =( igual),  según corresponda 

    - 2                3/5   , podemos dividir 3 entre 5 (sin calculadora, proceso completo)  

 

 y así comparar con  el número – 2.  Luego entre   - 2  y  0,6 podemos decir que  -2  es menor que 0,6, pues en 

la recta numérica  el -2 está a la izquierda del 0,6. La respuesta es:   - 2  <  3/5  

 

Según el ejemplo y lo aprendido resuelve cada ejercicio siguiente: 

A. 5/9     - 4/9             B.   5/4        4/7          C.   1     5/5       D.   20/10      2       E. -7/6     6/5 
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Vídeo sugerido: Orden de números racionales | Fracciones negativas 

 https://youtu.be/oMGJCXSEwzA 

 

 

         3.  Halla la expresión decimal de los números que están en la casilla y colorea según la clave dada. 

1/6 3/5  -5/6 23/6 

13/9 1/2 5/2 -7/3 

2/3 4/5 33/8 1/3 

1/5 1/4 1/9 -
72/7 

 Colorea de azul las casillas que tengan fracciones cuya representación decimal sea exacta. 

 Colorea de verde las casilla que tengan fracciones cuya representación  decimal sea periódica pura. 

 Colorea de rojo las casillas que tengan fracciones cuya representación decimal sea periódica mixta. 
 
Vídeo sugerido: Clasificación de los decimales     https://youtu.be/PZOgxa-gJ90 
 
 

4. El río Bogotá arroja diariamente al río Magdalena alrededor de 79/1000  de toneladas de plomo (un 
contaminante muy fuerte), 184/9 de toneladas de hierro, 52/10 de toneladas de detergente y 33/90 de 
toneladas de desecho sólidos. ¿Cuál de estos desechos contamina más el río? 

 Justifica tú respuesta. 

 Responde:¿ Qué haces tú  para contribuir a la reducción de la contaminación del agua? 

5.  Representa en la recta numérica los racionales representados en las imágenes. 

                                                                                  

 

6. Dos tanques de agua  se encuentran ocupados de la siguiente manera: 
Uno  con 12/13 de agua y el otro con 14/15 de su capacidad. ¿Cuál de los dos tiene mayor cantidad de agua 
en su interior? 

 Recuerda siempre justificar la respuesta con operaciones. 
 

7.  Compara los siguientes números decimales utilizando los símbolos mayor(>), menor(< )o igual(=) 

A.   6, 7893     6, 7892      B.   61, 2     61      C.   – 59      59     D. 5     5      E.  – 2.5     2,5 

https://youtu.be/oMGJCXSEwzA
https://youtu.be/PZOgxa-gJ90
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8. De una mina de plata se extrajeron las siguientes cantidades: en enero 830.25 Kg; en febrero 755,850 Kg; en 
marzo, 390 Kg; en abril, 1050 Kg. ¿En qué mes se extrajo la menor cantidad de plata? Justifica. 
 
 
9. LOS NÚMEROS IRRACIONALES son aquellos que tienen una representación decimal infinita sin periodo. 
Forman un conjunto infinito y se representan con la letra Q*. 
Ejemplo: √2= 1,41421356237309504880168872420969807856967187537694807317667973799… 
√3= 1,73205…   √5 = 2.2360679775…  etc.   Observemos que todas las cantidades subradicales son  números 
primos. 
 
Consulta: 

 El valor del número Pi (π).    

 Breve historia del número Pi( una página) 

 Pi en la naturaleza. Enriquece la consulta con imágenes. 
 

10.  Consulta: 

 Cuánto vale el número de Euler  

 Breve historia(  una página) 

 Breve historia del número Áureo(φ) (  una página) 

 ¿Dónde podemos encontrar el número Áureo en nuestro alrededor? Ayuda de imágenes que 

enriquezcan la consulta. Dibuja y colorea. 

11. Consulta:  

 ¿Qué es porcentaje? 

 ¿Cómo se calcula un porcentaje? 

 Calcula el 50% de $1.200.000 

 El 25% de 1. 000 es: 

 El 75% de 1.000 es:  

12. Por compras de contado, hoy en Flamingo, “el almacén que fía porque confía en usted”, está descontando 

un 25% para los televisores de 55" 138cm Samsung 55RU7300 4K UHD Smart TV. Si el precio inicial es de 

$2.000.000, ¿finalmente cuanto termina costando? 

* Recuerda hacer un proceso que respalde tu respuesta. 

 
Nota: Los siguientes videos pueden ayudarte a refrescar los conocimientos y a ampliarlos: 

1. Orden de números racionales.    https://youtu.be/oMGJCXSEwzA 

2. Clasificación de los decimales     https://youtu.be/PZOgxa-gJ90 

http://www.alkosto.com/tv-55-138cm-samsung-55ru7300-4k-uhd-smart-tv
https://youtu.be/oMGJCXSEwzA
https://youtu.be/PZOgxa-gJ90
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3. Qué e un porcentaje. https://youtu.be/2qyCzANnVrU 

4. Porcentajes, súper fácil: https://youtu.be/ETvdnLWIFhU 

5. Como sacar porcentaje súper fácil: https://youtu.be/uSLedpIJffM 

 

https://youtu.be/2qyCzANnVrU
https://youtu.be/ETvdnLWIFhU
https://youtu.be/uSLedpIJffM

