
 

I.E.D. CARLOS ALBAN HOLGUIN TALLER N° 1 

TEMA: Operaciones básicas con números Reales. FECHA:  

Desempeño: El estudiante realiza ejercicios de operaciones básicas de números Reales. CURSO: 

PROFESOR: JESUS ARIAS ÁREA: MATEMÁTICAS ESTUDIANTE: 
 

 

RESUELVE 
1. La cantidad de estudiantes de cierto colegio es 

mayor que 900 y menor que 1.000. Al hacer grupos de 

5. 6, 9 y 11 estudiantes. siempre sobra 1. ¿Cuántos 

estudiantes hay en el colegio? 

2. La suma de dos números naturales consecutivos es 

29, ¿cuáles son esos números? 

3. La diferencia entre dos números naturales es uno. 

¿Qué característica deben tener esos números? 

4. Un número excede en 5 a otro número, ¿cuál es la 

diferencia entre ellos? 

Completa cada una de las secuencias de números 

enteros. 

5. -44, -34, -24,__,__,__,__ 

6. 30.24, 18, __,__,__,__ 

Resuelve las siguientes operaciones. 

7. 5 + (-3) -6 -(-1) 

8. [7 - (6 - 2)] - (3 - 1) 

9. -6 x {[-32 ÷ 8 + (9 - 27)] - 14} - (-2) 

10. 4 x 3 + [5 - 2(8 + 4)] + 6 

Responde. 

11. La suma de tres enteros es igual a — 5 y dos de los 

sumandos son números opuestos. ¿Cuál es el otro 

sumando? 

12. El producto de dos números enteros es — 540. Si 

un factor es 12, ¿cuál es el otro Factor? 

13. Un refrigerador baja su temperatura en 3°C, cada 

20 minutos. Si inicialmente tiene una temperatura de 

9°C, responde. ¿Cuánto tiempo debe pasar para 

alcanzar una temperatura de -27°C? 

Escribe los números racionales representados en 

cada recta. 

14.  
15.  

Ordena de mayor a menor cada grupo de números 

racionales. Luego, relaciona cada número con la 

letra correspondiente y determina el nombre de un 

lugar único de Colombia. 

16. 

 
17. 

 
18. 

 
19. ¿Cuál es el nombre del lugar? 

20. Resuelve las operaciones del laberinto. Luego, 

determina el camino a la salida, siguiendo los 

resultados de menor a mayor. 

 
Resuelve las siguientes operaciones. 

21. 
 

22. 
 

23. Ubica cada uno de los números racionales 
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Lee y resuelve. 

24. Si un ladrillo pesa 1 kilogramo y medio ladrillo. 

¿Cuánto pesa ladrillo y medio? 

25. El área de hielo del monte Kilimanjaro se ha 

reducido en 
𝟐

𝟓
, los glaciares del monte Kenya se han 

reducido en 
𝟑

𝟒
 de su superficie y los glaciales del  

Cáucaso, en Rusia, han disminuido su superficie en 
𝟏

𝟐
  ¿Qué lugar ha perdido más hielo en su 

superficie? 

Lee y responde. 

Tomás ha gastado 
𝟏

𝟓
  de sus ahorros en un vestido, 

𝟐

𝟑
  en un par de zapatos y 

𝟏

𝟖
 en una blusa. Si en total 

tenía $1.200.000: 
26. ¿Qué fracción representa la parte del dinero 

que gastó? 

27. ¿Cuánto dinero empleó en la compra de cada 

uno de los artículos? 

28. ¿Cuánto dinero le quedo a Tomás después de 

las compras? 

29. Si el costo de una chaqueta es $650.000, 

¿puede comprar la chaqueta con 
𝟏

𝟐
 del dinero que 

tenía inicialmente? 

30. Relaciona cada número racional con su 

respectiva representación decimal. 

 
BIMESTRAL  

Responde las preguntas de 1, 2, y 3 con la 

siguiente información: 

Una entidad financiera abre sus puertas a las 9:30 

am y entran 14 personas. A partir de este momento 

cada 9 minutos sale una persona y cada 6 minutos 

entra una, entonces: 

1. A las 11:00 am hay en la entidad financiera  

a. 5 personas más que a las 9:30 am 

b. 4 personas menos que a las 9:30 am. 

c. 5 personas menos que a las 9:30 am. 

d. Igual número de personas que a las 9:30 am. 

2. ¿en qué momento hay en la entidad 24 

personas? 

a. Al medio día. 

b. Tres horas después de abrir. 

c. A las 11:30 am. 

d. En ningún momento hay en la entidad 24 
personas. 

3. ¿será posible que en algún momento haya en la 

entidad 33 personas, si se cierra a las 3:30 pm? 

a. Sí, porque siempre el número de personas va 

aumentando. 

b. Sí, hay exactamente 33 personas en el banco 
antes de que entre la última. 

c. No es posible porque el número de personas 

dentro del banco salta de 32 a 34. 

d. No, porque el máximo de personas en el banco 

es de 29. 
Responde las preguntas de 4, 5, 6, 7 y 8 con la 

siguiente información: 

La Antártida, el continente más extenso, más frío, 

ventoso y seco del mundo, ubicado en el extremo 

sur de la tierra, ha estado encerrado por millones 

de años bajo una gigantesca capa de hielo. Esta 

capa de hielo es producto de la congelación de la 

superficie marina, que se da cuando la 

temperatura llega a los -2°C, y tiene en promedio 

5 metros de gruesa. La temperatura media de esta 

región es de – 17°C. La temperatura más baja se 

registró el 21 de julio de 1983, el termómetro 

marcó -83°C: que ha sido la menor temperatura 

registrada en la superficie de la tierra. El punto 

más alto es el monte Vinson que mide 5140 m y 

tiene una temperatura en la cima de 40ºC bajo 

cero. Más del 95% está cubierto de hielo, que 

contiene cerca del 90% de toda el agua dulce del 

mundo. 
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4. Si la temperatura promedio de la superficie marina 

no congelada en la Antártida es 4°C más que la 

temperatura a la cual se congela, entonces esa 

temperatura es  

a. -8°C b. -6°C c. 2°C d. 6°C 

 

5. La operación que permite calcular la variación entre 

la menor temperatura registrada en la Antártida y su 

temperatura media es: 

a. -83-17 c. -83x(-17) 

b. -83+(-17) d. -83-(-17) 

 

6. Los números enteros que mejor describen los datos 

sobre el monte Vilson son 

a. 5140m y 40ºC c. 5140 m y – 40ºC 

b. -5140m y -40ºC d. -5140m y 40ºC 

 

7. Si el grosor de la capa de hielo de una fotografía 

mide 2 m menos que el promedio, entonces mide 

a. -2 m b. -3 m c. 3 m d. 7 m 

 

8. El porcentaje aproximado del territorio de la 

Antártida que no está cubierto de hielo es menos de  

a. 4% b. 3% c. 5% d. 6% 

 

Responde las preguntas 9 y 10 con la siguiente 

información. 

Milena recibe su salario mensual y destina 20% para 

gastos personales. El viernes gasta el 40% de sus 

gastos personales en ropa, el sábado gasta las dos 

terceras partes de lo que le quedaba de gastos 

personales en un regalo para su amigo Antonio, y 

todavía tiene $ 134 400. 

9. ¿Cuánto dinero gastó en ropa? 

a. $ 10 752 c. $26800 

b. $ 12 800 d. $ 80 760 
 

10. ¿Cuánto dinero gastó en el regalo para su 

amigo? 

a. $ 10 752 c. $ 26 800 

b. $ 12 800 d. $ 80 760 

 

TABLA DE RESPUESTAS 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A           

B           

C           

D           
 

  

 


