- MATEMÁTICA –
7MO “A”
Madre, acompaña nuestra vida de fe, para que nos
acerquemos a Dios nuestro Padre con rectitud de intención y lejos de interés personales
ACTIVIDADES:
 FECHA: MIÉRCOLES 25/03.
1) Calcula con cuidado:
a) 2/3 de 7/8=

c) La mitad de 5/3=

b) 2/9 de 3/10=

d) La sexta parte de 3/8=

2) Calcula y simplifica los resultados:
a) 4/11: 7/9 =

c) 5/9 : 2=

b) 5/12: 3/10 =

d) 3/8 : 5=

3) Soluciona:
a) 7 + 3,06 + 12,008 =

e) 0,08 x 10=

b) 145 – 78,07 =

f) 1,7 : 100 =

c) 5,4 x 3 =

g) 5,09 x 1000=

d) 9,02 x 2,1=

h) 140,3 : 100=

4) Situaciones problemáticas (cada uno las resuelve como crea más conveniente, pero no puede
falta el procedimiento)
a) Magui empezó a leer una novela. Durante la 1º semana leyó la cuarta parte del
libro y en la 2º semana, un tercio más. ¿Qué fracción del libro leyó? ¿Cuánto le
falta?
b) Roxi volcó dentro de una jarra 3 vasos de 1/4litro cada uno con jugo de naranja y
2 vasos de 1/5 litro cada uno con jugo de ananá. Si en la jarra cabe 1litro y 1/2, la
habrá llenado?
c) Pablo destina cada mes 1/3 de su sueldo para pagar el alquiler de su
departamento. Si gana $ 75000, ¿cuánto paga de alquiler y cuánto le queda para
otros gastos?
d) Si se reparten 7 turrones del mismo tamaño entre 4 amigos en partes exactamente
iguales. ¿Qué fracción le toca a cada uno?
e) De una bolsa de caramelos, Lauti comió 1/4, Mía, 1/3 y el resto lo comió Pili.
¿Quién de los tres comió más?

 FECHA: JUEVES 26/03.
Reemplaza cada letra con sus números correspondientes, realiza las operaciones correspondientes y completa el cuadro
Con sus resultados. NO ES NECESARIO IMPRIMIR.

 FECHA: VIERNES 27/03.

Colocar las medidas correspondientes, teniendo en cuenta su valor con la letra correspondiente, luego romper las
figuras (1 y 2) en figuras conocidas, calcular el área de cada una y luego sumar ambos resultados.
Todas sus medidads están expresadas en centímetro. NO ES NECESARIO IMPRIMIR

Mensaje secreto. ¡A descifrarlo!
Escanea los siguientes códigos QR. Allí encontrarás actividades que resolver, fíjate el resultado en la tabla y la letra que
le corresponde a cada respuesta.

Importante: respetar el orden de los códigos
Las cuentas deben estar resueltas en las carpetas.
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