
 

 

 

 

TALLER DE SUPERACIÓN GRADO 7° 

ÁREA: MATEMÁTICAS 

MAESTRO: 

FRANCY LORENA CAUTIVA SOSA 

Resolver las actividades con base a lo visto en el período 2 y que darán respuesta a los 

indicadores de desempeño: 

a) SABER: Analiza situaciones con números racionales, sus operaciones y relaciones. 

b) HACER: Establece relaciones entre el perímetro y área de una circunferencia para 

solucionar situaciones cotidianas. 

c) HACER: Plantea preguntas, diseña y realiza un plan para recolectar la información 

pertinente en un estudio estadístico. 

ACTIVIDADES 

1) Amplifica: cada fracción por 2 números cualquiera. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2) Simplifica: cada fracción por 2 números cualquiera. 

 

 

3) Resuelve los siguientes problemas con fracciones: 

 

a. Santiago tiene 
25

6
  m de alambre y utiliza 

18

6
 m, ¿cuántos metros de alambre le 

quedan? 

b. En el cumpleaños de Ramiro, David comió 
1

6
 de la torta, Alejandro 

5

3
  y Ramiro 

4

7
  

¿Cuánta torta comieron entre los tres? 

c. Después de pintar su casa, a Jorge le sobraron 7 tarros de pintura cada uno con 
4

9
  

galón de pintura. ¿Cuánta pintura le quedó? 

d. Para ir de su casa al colegio, Camila debe caminar  
8

5
   de Kilómetro diariamente. 

Este recorrido lo realiza en 18 minutos con velocidad constante. ¿Cuánta 

distancia recorre cada minuto? 

 

4) Resuelve las siguientes operaciones: 



 

 

 

 

 

5) Solucionar los siguientes problemas: 

a. Un círculo está inscrito en un cuadrado. Cada lado del cuadrado es 10 cm de 

largo. ¿Cuál es el área del círculo? 

b. Los cauchos de un carro tienen un diámetro aproximado de 46cm. ¿Qué 

distancia recorre el carro si los cauchos giran una vez? 

c. Jaime está decorando una torta para el cumpleaños de un amigo. Le quiere poner 

gomitas en todo el borde de la torta, la torta tiene un diámetro de 30cm. Cada 

gomita tiene un diámetro de 1,25cm. ¿Cuántas gomitas va a necesitar Jaime? 

6) Dibuja con regla y compás una circunferencia de 3 cm de radio con centro en el punto 

A y traza sobre ella los siguientes elementos: un radio, un diámetro, una cuerda y un 

arco. 

7) Plantear una situación en la cual la población total estudiada sea de 50, luego 

construye la tabla de frecuencias en Excel. 

Fecha de entrega: 

7° A: Viernes 11 de Junio 

7° B: Martes 8 de Junio 

7° C: Martes 8 de Junio 

Fecha de sustentación: 

7° A: Viernes 11 de Junio 

7° B: Martes 8 de Junio 

7° C: Martes 8 de Junio 

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 

 

 


