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INDICADORES DE DESEMPEÑO A RECUPERAR 

 Comprende problemas que involucran los números enteros en contextos escolares y extraescolares.  

 Identifica la formación de polígonos en el contexto que lo rodea.  

 Interpreta datos provenientes de diversas fuentes (prensa, revistas, televisión, experimentos, consultas, 
entrevistas). 

CONTENIDOS A RECUPERAR 

 números enteros  

Tablas de frecuencias  

Figuras poligonales  

 

MATEMATICAS  

1 Escriba el número entero que representa cada situación. 

 

 

 MUNICIPIO DE MEDELLÍN 

 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL 

I.E. RODRIGO CORREA PALACIO 

Aprobada por Resolución 16218 de noviembre 27 de 2002 
DANE 105001006483 - NIT 811031045-6 



2 Ubique los números dados dentro del diagrama de Venn que aparece a continuación. 

 

 

3 Escriba el número positivo o negativo asociado a cada expresión: 

 

 

4 Escriba el número entero que corresponde a cada letra en la recta. 

 

 GEOMETRIA  

 

1 Usa el trasportador para dibujar los siguientes ángulos y clasifícalo según su medida  

A. 60° F. 45° 

B. 80° G. 95° 



C. 145° H. 90° 

D. 175° I. 120° 

E. 180° J. 100° 

 

2 Completa la siguiente tabla 

Medida del ángulo 1 Medida del ángulo 2 Angulo que se forma Suma de los ángulo  

30° 60° Recto  30° +60° =90°  

100° 30° Obtuso  100 °+30° =130° 

120° 60°   

45° 135°   

20° 70°   

50° 100°   

34° 56°   

50° 130°   

3 Realiza la siguiente actividad y colorea el dibujo según las instrucciones  

 



 



ESTADISTICA 

1 A los estudiantes, se les preguntó la talla del calzado de cada uno. Miremos cuales fueron los 

resultados según la imagen y completa la tabla de frecuencia  

 

  

 

2 La siguiente tabla de frecuencias resume los resultados del torneo de fútbol de una empresa de 

energía. 



 

Con base en la tabla, responda las siguientes preguntas: 

 

3 Según la siguiente tabla de frecuencia sobre la talla de calzado realice la tabla completa con frecuencia 

relativa, decimal y porcentaje  

 

4 Un grupo de estudiantes de grado séptimo aplicó una encuesta a los profesores de su colegio 

sobre los años de experiencia en educación y obtuvo los resultados que se muestran en la siguiente 

tabla de recuento. 



 

 

5 Con base en la tabla obtenida en el punto 2, responda las siguientes preguntas: 

a) ¿Cuántos profesores tienen menos de 10 años de experiencia? _______ 

b) ¿Cuál es el porcentaje de profesores con mayor experiencia en educación? _____ 

c) ¿Cuántos profesores tienen más de 15 años de experiencia en educación?_______ 

EVALUACION ENTREGA DEL TALLER EL DÍA INDICADO Y EVALUACION 

CORRESPONDIENTE  



 


