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INSTRUCCIONES: 

 ESTE TALLER EQUIVALE A UN 30% DE LAS ACTIVIDADES DE APOYO. 

 

 DEBE REALIZARSE EN HOJAS DE BLOCK CUADRICULADAS, SIN 

PORTADA Y ADJUNTANDO ESTA HOJA EN LA PARTE INICIAL DEL 

TALLER, ESPECIFICANDO EL NOMBRE Y GRUPO DEL ESTUDIANTE 

 

 TANTO LA EVALUACIÓN ORAL, COMO LA ESCRITA, TENDRÁN GRAN 

FUNDAMENTO EN ESTE TALLER 

Resolver los siguientes ejercicios, justificando su respuesta 

1. En una empresa de bocadillos, fabrican un bocadillo de un gran tamaño, 

con el fin de partirlo y distribuirlo a diferentes almacenes de cadena. Se 

parte este en 18 pedazos, se envía 1 solo pedazo a cada almacén. Si en 

total se envió bocadillo a 5 almacenes, ¿cuál es la fracción de bocadillo que 

aún queda en la fábrica?   

A. 13/9  

B. 4/18 

C. 7/18 

D. 13/18  

 

2. Los pedazos restantes, se exportarán y serán vendidos a 7/3 dólar el 

pedazo. Teniendo en cuenta esta información, es correcto decir que la 

empresa ganó por la exportación…  

A. 91/54 dólares 

B. 61/54 dólares 

C. 32/64 dólares 

D. 7/3 dólares  



3. Se tiene la siguiente operación, (
3

5
+

1

3
) ∗

7

2
 para resolverla se procede de 

la siguiente manera 

 

I. Identifico el paréntesis como el primer elemento a resolver 

II. Resolvemos la suma de fracciones homogéneas 

III. Luego obtengo el resultado de la multiplicación de la fracción 

obtenida con la que se encontraba fuera y ese será el resultado final 

De los anteriores pasos, se puede afirmar verídicamente que: 

A. El paso I ya que primero se resuelven las multiplicaciones  

B. El paso II es cierto ya que todas las fracciones con distinto numerador 

son homogéneas 

C. El paso III es erróneo ya que la multiplicación debe hacerse en el paso I 

D. El paso II es erróneo, ya que las fracciones del paréntesis son 

heterogéneas 

 

4. La empresa de envíos, registró la cantidad de kilómetros que recorrían sus 

camiones en la entrega de mercancías, estos fueron sus registros 

bimestrales de rodamiento: 123,67 km, 129,04 km, 108 km y 198,023 km. 

En total se recorrieron:    

A.  558,733 km 

B. 558 km 

C. 557,833 km 

D. 558,723 km 

 

5. A partir del ejercicio anterior, de las siguientes afirmaciones, es incorrecto 

decir que: 

A. El 108 Km tiene decimal cero 

B. Para sumar los decimales ubico los números con respecto a la coma y 

así puedo identificar la posición de la coma decimal del resultado 

C. Para encontrar el recorrido total, debo tener en cuenta los decimales 



D. Al multiplicar decimales, debo ubicar los números respecto a la coma y 

así identificar donde irá la coma del resultado 

6. Se desea hallar el volumen de un prisma de base triangular, podemos decir 

que el procedimiento correcto para hacerlo es: 

 

A. Encontrar el área del triángulo base y multiplicarla por la altura  

B. Sumar los lados del triángulo y la altura del prisma 

C. Hallar el perímetro del triángulo y multiplicarlo por su altura 

D. Sumo los lados de la base y los multiplico por su altura  

 

7. La empresa CHICHARRÓN S. A. generó ganancias y pérdidas durante el 

año. Se contrata un contador para que muestre los movimientos financieros 

de dicha empresa. Se obtiene que en ingresos hay 12 millones de dólares, 

se pagó a los empleados un total de 3 millones de dólares, también se 

compró nueva maquinaria por un total de 6 millones de dólares, el gobierno 

donó a la empresa 3 millones de dólares, se realizó un pago a proveedores 

de 7 millones de dólares y se realizó una inversión en la bolsa de 2 millones 

de dólares. Podemos concluir que la empresa: 

 

A. Tiene mucha ganancia, debido a que su inversión le ayuda 

B. Tiene poco dinero, pero sus ganancias, son positivas  

C. La empresa va en aumento, ya que todos los movimientos han sido 

positivos  

D. Está en bancarrota, ya que por el momento sus ganancias están por 

debajo de cero 

 

Resolver las siguientes situaciones de pregunta abierta, dejando claro el 

procedimiento realizado e identificando la respuesta a cada situación  

8. La estrella lasallista es un decágono irregular, ya que todas sus puntas 

tienen medidas diferentes. Cada punta está compuesta por un par de lados 



iguales. Un joven pastoralista de la Salle, desea construir una estrella 

lasallista en el patio de su colegio y toma las siguientes medidas: uno de los 

lados de la punta de fraternidad mide 3 m, un lado de la punta de justicia 

mide 4 m, un lado de la punta de servicio mide 5 m, un lado de la punta de 

fe mide 2 m y uno de los lados de la punta de compromiso es de 6 m.  

Hallar el perímetro de la estrella lasallista construida por el joven (se 

recomienda dibujar) 

 

9. 10 niños refuerzan matemáticas, se les pregunta por la cantidad de horas 

que estudian a la semana dicha materia y estas fueron sus respuestas: 1 h, 

2 h, 3 h, 1 h, 4 h, 2 h, 3 h, 1 h, 2 h y 1 h. construya una tabla de frecuencias 

donde se hagan evidentes los porcentajes y el promedio de horas que los 

jóvenes trabajan 

 

 

10. Resolver la siguiente operación con signos de agrupación, evidenciando los 

pasos seguidos en cada operación  

 

−3 + (
12

5
+

8

5
) − (12,36 + 7,64)  + 12 + (

1

2
∗

32

4
) 

 

 

 

 

 


