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Como el estudiante no alcanza los desempeños del área durante el periodo, su oportunidad para lograrlo
es la realización de las actividades de apoyo que aparecen a continuación.

Los desempeños sobre los que debe trabajar son:
 Reconocer los números enteros, para realizar las operaciones básicas: suma, resta, multiplicación y

división con miras a la aplicación y solución de problemas. Adicionalmente reconoce elementos básicos
de la geometría y estadística. (DBA 1,8)

 Resolver diversas situaciones de la vida cotidiana en las cuales intervienen la aplicación de las cuatro
operaciones básicas de números enteros: suma, resta, multiplicación y división; de los polígonos y de
información estadística. (DBA 1,8)

 Mostrar una actitud de compromiso y responsabilidad frente a las actividades de aula como eje
primordial para el aprendizaje.

Actividades por desarrollar:
1. Completa según la imagen:

 La gaviota está volando a _________ m _________ el nivel del mar.
 El niño está buceando a _________ m _________ el nivel del mar.
 El pez está nadando a _________ m
 El cangrejo se encuentra a _________ m
 El pelícano vuela a _________ m.

Realiza un gráfico que represente las siguientes situaciones.
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Un pulpo a tres metros de
profundidad.

Un barco en la superficie del
mar.

El ancla del barco a cinco metros
de profundidad.

Un globo aerostático a 6 metros
de altura.

Una estrella de mar en una roca
a cuatro metros de profundidad.

Un pez espada a un metro de
profundidad.



2. Dados los siguientes desplazamientos, represéntalos en una recta numérica y encuentra la posición
final.

a) 6 pasos a la izquierda, 9 pasos a la derecha, 3 pasos a la derecha.
b) 12 pasos a la derecha, 7 pasos a la izquierda, 5 pasos a la izquierda,
c) 3 pasos a la izquierda, 4 pasos a la derecha, 7 pasos a la dereecha,15 pasos a la izquierda.

3. Realiza las operaciones y procedimientos que sean necesarios y resuelve los siguientes polinomios.
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)

4. Resuelve las siguientes situaciones aplicando lo aprendido con los números enteros. Toda solución
debe tener procedimiento.
a) Un termómetro deja marcadas las siguientes temperaturas máxima y mínima en grados Celsius ºC,

registro los siguientes datos durante 5 días.
Día 1: 22 ºC y 5 ºC Día 2: 18ºC y -2 ºC Día 3: 0ºC y -4ºC

Día 4: -2ºC y -10ºC Día 5: 5ºC y -4ºC

¿Calcule la amplitud térmica de cada día?

¿Qué día tiene mayor amplitud térmica?

b) Pitágoras Nació en el año 585 antes de cristo y murió en el año 495 antes de cristo ¿Cuántos Años
Vivió Pitágoras?

c) En una industria de helados la planta de elaboración está a 10 ºC y el interior del almacén de los
helados está a  15ºC bajo cero ¿Cuál es la diferencia de temperatura entre la planta de elaboración y
el interior del almacén de los helados?

d) Un guerrero murió en el año 25 después de cristo y vivió 55 años ¿En qué año nació el guerrero?
e) Un sacerdote nació en el año 100 antes de cristo y vivió 55 años ¿en que año murió el sacerdote?
f) Un buceador está sumergido a - 24 metros sobre el nivel del mar y sube a una velocidad de 3 metros

por minuto ¿A qué profundidad estará al cabo de 5 minutos?
g) Un ascensor se encuentra en el sótano -2 después de bajar 7 pisos ¿En qué piso se encontraba el

ascensor antes de comenzar a descender?
h) El valor de la acción de una empresa de comunicaciones ha tenido a lo largo de los últimos días las

siguientes fluctuaciones. comenzó subiendo 2 euros, luego volvió a subir 1 euro, más tarde bajo 5
euros, después subió 6 euros para volver a bajar 3 euros y por ultimo volvió a subir 4 euros ¿De
cuántos Euros ha sido la suba? ¿De cuántos euros ha sido la baja? ¿Y cuál ha sido el balance final
de las acciones?

Nota: Todo lo planteado en la actividad de apoyo corresponde a lo visto en clase, por tanto, para
su elaboración es necesario repasar los apuntes de clase, talleres y evaluaciones realizadas
durante el periodo. Adicionalmente puedes visitar el siguiente sitio para aclarar dudas y fortalecer
conocimientos que te ayuden a solucionar la actividad de apoyo realizando las 5 actividades
interactivas que allí aparecen, explorando el resumen, tareas y demás link que este espacio te
ofrece. https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_7/M/menu_M_G07_U01_L02/index.html
Nota: El taller se debe sustentar y este debe contener todos los procedimientos vistos en clase y
necesarios para resolver cada ejercicio
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