
 

 

 

 

TALLER DE SUPERACIÓN GRADO 7° 

ÁREA: Matemáticas  

MAESTRO: Sandra Maryuri Carvajal Arias 

Resolver las actividades con base a lo visto en el período III y que darán respuesta a los 

indicadores de desempeño: 

a) SABER: Identifica la regla de tres compuesta en la solución de problemas. Además, 

simplifica expresiones algebraicas utilizando las operaciones con sus propiedades y 

relaciones en el conjunto de los números reales. 

 

b) HACER: Experimenta con procesos de variación en figuras planas y 

tridimensionales, analizando áreas y volúmenes. 

 

 

c) HACER: Manipula datos, para determinar conclusiones a partir de gráficos 

estadísticos. 

 

ACTIVIDADES: 

NOTA: Realizar las justificaciones en la misma hoja. 

 

1. 5 obreros trabajando 6 horas diarias construyen un muro en 2 días. ¿Cuánto tardarán 

4 obreros trabajando 7 horas diarias? 

 

2. 11 obreros labran un campo rectangular de 240 m de largo y 52 m de ancho en 6 

días. ¿Cuántos obreros serán necesarios para labrar otro campo análogo de 300 m de 

largo por 56 m de ancho en siete días? 

 

 

3. Once grifos abiertos durante 10 horas diarias han consumido una cantidad de agua 

por valor de 120.000 pesos. Averiguar el precio del vertido de 15 grifos abiertos 12 

horas durante los mismos días. 

4. Un bote cilíndrico de 7cm de radio y 42cm de altura tiene en su interior tres pelotas 

bien encajadas. Calcula el volumen de aire que hay en su interior.  

5. La siguiente gráfica representa una excursión en autobús de un grupo de 

estudiantes, reflejando el tiempo (en horas) y la distancia al instituto (en 

kilómetros): 

 



 

 

 

 

 

a. ¿A cuántos kilómetros estaba el lugar que visitaron?  

b.  ¿Cuánto tiempo duró la visita al lugar? 

c. ¿Hubo alguna parada a la ida? ¿Y a la vuelta?  

d. ¿Cuánto duró la excursión completa (incluyendo el viaje de ida y el de 

vuelta)?  

 

 

6. La siguiente gráfica corresponde al recorrido que sigue Antonio para ir desde su 

casa al trabajo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. ¿A qué distancia de su casa se encuentra su lugar de trabajo? ¿Cuánto 

tarda en llegar?  

b. Ha hecho una parada para recoger a su compañera de trabajo, ¿durante 

cuánto tiempo ha estado esperando? ¿A qué distancia de su casa vive su 

compañera? 

c. ¿Qué velocidad ha llevado (en km/h) durante los 5 primeros minutos de 

su recorrido? 

 

Fecha de Entrega:  

7°B y 7°C: miércoles 28 de agosto.  

7°A: jueves 29 de agosto.  

Fecha de sustentación:  

7°B y 7°C: miércoles 28 de agosto.  

7°A: jueves 29 de agosto.  

 

NOTA: Este TALLER tiene un valor del 30% de la nota y la sustentación de este tiene un 

valor del 70% de la nota y deberá ser entregado en físico. 


