
 

NOMBRE: ____________________________________________________________ 7° ____ 

 

Resolver completamente el siguiente taller en hojas de block bien organizado, 

escribiendo cada pregunta y sus procedimientos y enviar a mi correo 

evis.andrade@envigado.edu.co 

 

PREGUNTA 
1. Un submarino de la flota naval, desciende a 60 metros bajo el nivel del mar y luego asciende a 10 

metros. ¿A qué profundidad quedó? 

 
2. En un restaurante hay 24 mesas. La mitad de las mesas son para 6 invitados cada una, y en la otra 

mitad de las mesas son para 4 invitados cada una. ¿Cuántos invitados pueden comer si ocupan 
todas las mesas? 

 
3. Una bomba extrae el agua de un pozo subterráneo a 13 m de profundidad y lo eleva a un tanque 

situado a 9 m de altura.  ¿Cuál es la distancia total que recorre el agua? 

 
4. Una persona parte del punto cero y se desplaza 8 unidades a la izquierda, 4 unidades a la derecha, 

3 unidades a la izquierda, 1 unidades a la derecha y luego 10 unidades a la izquierda, ¿cuál es la 
posición final a la que llegó? 

 
5. Pitágoras, famoso filósofo y matemático griego, nació en el año 571 a.C. Según la historia murió a 

los 85 años de edad, ¿en qué año murió Pitágoras? 

 
6. Al resolver (-18) + 5 + (-29) + 24 + (-31) + 13 se obtiene 

 
7. ¿Cuál es el resultado de  

{9 − [(−18 ÷ 9) − 3]}𝑥(−3)? 

 
8. La siguiente gráfica muestra un informe sobre las empresas que más millones de pesos ganaron en 

junio de 2019 y las que más millones de pesos perdieron en el mismo periodo. 

 

¿Cuáles fueron las dos empresas que más dinero ganaron? 
¿Cuáles fueron las dos empresas que menos dinero ganaron? 
¿Cuál es la diferencia en pérdida entre las empresas E y J? 

 

9. Ubica las siguientes parejas ordenadas en el plano cartesiano y encuentra la figura escondida: 

A(0,0), B(3,2), C(2,1), D(5,2), E(2,3), F(3,6), G(0,4),  
H(-3,6), I(-2,3), J(-5,2), K(-2,1), L(-3,2) y A(0,0) 
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10. De acuerdo a la figura, expresa la cantidad de cubos de la pirámide con potencias 

 
11. La mamá de Juanita llegó de viaje y trajo 4 maletas, en cada maleta tenía 4 cajas, en cada caja 

tenía 4 paquetes, cada paquete tenía 4 chocolatinas de 4 pastillas cada una, ¿cuántas pastillas de 
chocolate en total trajo la mamá de Juanita? 
 

12. Tres personas contagiadas por COVID19 infectaron cada una a otras tres personas y éstas a su 
vez infectaron a otras tres y así sucesivamente. Al cabo de 24 días, habían 6.561 personas 
infectas. ¿Cómo representarías usando las potencias, la totalidad de estos contagios?  
 

13. Al aplicar las propiedades de la potenciación en la expresión 
38

33 se obtiene: 

 

14. Al aplicar las propiedades de la potenciación en la expresión   42 ∙ 40 ∙ 45 ∙ 43 ∙ 46
 se obtiene: 

 

15. Una sala de conferencias tiene 16m de largo por 25 m de ancho, si se quiere volver la sala 
cuadrada, ¿cuánto debe medir cada lado? 
 

16. ¿Cuál es la altura del árbol de la figura, sabiendo que los dos triángulos son semejantes?  

 



 
 

17. El lado desconocido en el triángulo rectángulo, es: 
 

               
       16cm            

                    X                   
          6cm 
              
            12 cm 
 

 

18. Sebastián eleva su cometa a 9m de altura desde su cabeza y Jerónimo está observando la cometa 
a 12m de Sebastián. De acuerdo a la imagen, ¿cuánto mide la pita desde la mano de Sebastián, 
teniendo en cuenta que se forma un triángulo rectángulo? 

 
 

 

19. ¿Cuál es máximo común divisor (mcd) de 15, 45 y 60? 

 

20. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo (mcm) de 9,18 y 45? 

 

21. Al convertir 
21

4
 a expresión mixta se obtiene: 

 

22. Catalina en el día de su cumpleaños repartió la torta así: 
1

5
 entre sus familiares, 

2

3
 entre sus 

amigos y  
1

15
 a los vecinos. 

       ¿Qué porción de torta quedó? 
 

23. Para preparar una receta, Andrés utiliza 
7

2
 de Kg de manzanas, 

3

4
 de Kg de mantequilla y 

9

2
 de Kg 

de masa para hojaldre. ¿Cuánto pesa la mezcla de los tres ingredientes? 
 

24. El descanso es importante para mantener una buena salud. Dormir es una forma de descanso. Sin 

embargo, es sorprendente la cantidad de tiempo que necesitan dormir los animales. El tiempo que 

duermen los siguientes animales en un día es 

Elefante asiático 
1

6
 

Gorila 
1

2
 

Koala 
11

12
 

Perezoso 
5

6
 

Gato 
5

8
 

¿Cuánto duerme cada animal? 

¿Cuál es el animal que menos duerme en un día? 

¿Cuál es el animal más duerme en un día? 

 



25. En una carrera de 1600 metros relevos participan 4 atletas: El primero, recorre la cuarta parte del 
total de metros; el segundo, la mitad de los metros que faltan; el tercero, la tercera parte de lo que 
le falta y el cuarto finaliza la carrera. 
¿Cuántos metros recorrió el tercero? 

26. En una parcela, dos séptimos del suelo están sembrados de cebada y un quinto de trigo. ¿Qué 
parte de la parcela está sembrada?  
 

27. Se tienen dos pliegos y medio de cartón que se deben cortar en octavos de pliego. ¿cuántos 
octavos se pueden cortar? 

 

28. Se reparten 
6

8
 de pizza en partes iguales entre seis personas, ¿qué fracción de pizza le 

correspondió a cada persona? 
 

29. Valentina compró 
12

7
 de metro de tela para diseñar una falda con medio metro y una blusa con 

2

3
 

de metro de tela. ¿Cuánta tela le sobró después de hacer sus diseños? 
 

30. Convierte a lenguaje algebraico: El triple de un número más su cuarta parte equivale a 26. 
 

31. Halla el valor numérico de la expresión: 25 − 𝑡 + 𝑡2;    𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡 = −3 
 

32. Si a 53 se le suma cierto número se obtiene 25, ¿cuál es ese número? 
 

33. Al solucionar la ecuación: x + 2x + 4x + 5x = 72 se obtiene.      
 

34. Mario sembró 
2

5
 de la superficie de su finca con frutas, 

1

3
  con hortalizas y el resto quedó sin 

sembrar, ¿qué parte quedó sin sembrar? 
 

35. Halla la medida de cada lado en el siguiente triángulo, sabiendo que el perímetro es 60 cm 

                                            C 

                           3x                             

                                                        4x 

 

           A                                                     B 

                                      5x 

 

36. Halla la medida de cada ángulo en el siguiente triángulo: 

    ∡A= 3X+1                                      B 

    ∡B= X+2 

    ∡C= 2X+3                     A                                      C 

 

 

37. En una carretera recta se sembraron 170 árboles, ¿a cuántos metros de distancia se sembraron 
unos de otros, si la carretera mide 85 dam? 

38. El largo de una cancha de fútbol mide 90 m y el ancho mide 
3

4
 del ancho. ¿Cuántas vueltas hay que 

dar al campo para recorrer 6,3 Km? 

39. El monasterio de EL ESCORIAL tiene una estructura rectangular de 2.070 dm de largo y de 16.100 
cm de ancho. Si se deben ubicar banderas alrededor de él, una por cada metro de distancia, 

incluyendo los vértices, ¿cuántas banderas se necesitan? 

40. Un elefante africano tiene de altura 32,5 dm, un avestruz tiene de altura 2.400 mm y una jirafa 500 
cm,  
¿cuánto mide cada animal en metros? 
¿cuál sería el orden de estos animales de mayor a menor altura? 
 



 


