
   

RECUPERACION PRIMER PERIODO 

AREA O ASIGNATURA MATEMATICAS  

DOCENTE LAURA PINEDA ZAPATA  

ESTUDIANTE  GRUPO 7° 

FECHA DE ENTREGA  

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO A RECUPERAR 

 Utiliza el mcm y el mcd para resolver problemas  

 Comprende y realiza operaciones con números racionales 

 Interpreta desde la estadística diferentes eventos y aplica los procedimientos y llega a conclusiones 

 Reconoce los diferentes polígonos y su manera de trabajar con ellos al igual que con los ángulos  

 

 

CONTENIDOS A RECUPERAR 

Mcm y mcd  

Números racionales  

Tablas de frecuencia  

Figuras y ángulos poligonales  

  

MATEMATICAS  

1 halle el máximo común divisor de los siguientes números  

 MUNICIPIO DE MEDELLÍN 
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2 halle el mínimo común múltiplo de los siguientes números 

  

3 resuelva los siguientes problemas de mcm y mcd  

 Un viajante va a Sevilla cada 18 días, otro va a Sevilla cada 15 días y un tercero va a Sevilla cada 8 

días. Hoy día 10 de enero han coincidido en Sevilla los tres viajantes. ¿Dentro de cuántos días como 

mínimo volverán a coincidir en Sevilla?  



 Andrés tiene en su tienda los botones metidos en bolsas. En la caja A tiene bolsitas de 24 botones 

cada una y no sobra ningún botón. En la caja B tiene bolsitas de 20 botones cada una y tampoco 

sobra ningún botón. El número de botones que hay en la caja A es igual que el que hay en la caja B. 

¿Cuántos botones como mínimo hay en cada caja? 

 María y Jorge tienen 25 bolas blancas, 15 bolas azules y 90 bolas rojas y quieren hacer el mayor 

número de collares iguales sin que sobre ninguna bola. ¿Cuántos collares iguales pueden hacer? 

 Teresa tiene un reloj que da una señal cada 60 minutos, otro reloj que da una señal cada 150 

minutos y un tercero que da una señal cada 360 minutos. A las 9 de la mañana los tres relojes han 

coincidido en dar la señal. a) ¿Cuántas horas, como mínimo, han de pasar para que vuelvan a 

coincidir? 

4 resuelva las siguientes operaciones  

 

5 resuelva las siguientes operaciones  

 

6 Resuelva los siguientes problemas  

 

 



 

7 resuelva las siguientes operaciones  

                   

    

      

ESTADÍSTICA  

1 Clasifique cada una de las siguientes variables como cualitativa o cuantitativa. 

 

2 A los estudiantes, se les preguntó la talla del calzado de cada uno. Miremos cuales fueron los 

resultados según la imagen y completa la tabla de frecuencia  



 

Complete la tabla 

  

3 La siguiente tabla de frecuencias resume los resultados del torneo de fútbol de una empresa de 

energía. 

 

Con base en la tabla, responda las siguientes preguntas: 



 

4 Los datos que aparecen a continuación representan la edad de los estudiantes de grado 11. 

 

 Organice los datos en una tabla de recuento 

 

 

 Indique cuál es la menor edad en el grupo y cuál es la mayor edad. 

Menor edad: ___________                 Mayor edad: __________ 

 

5 Los puntajes obtenidos por un grupo de estudiantes en una prueba de matemáticas fueron los 
siguientes: 

 



Organice los datos en una tabla de frecuencias. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 En una encuesta hecha a los alumnos de grado décimo sobre el deporte que practican, se 
obtuvieron los siguientes datos: 

 

Organice los datos en una tabla de frecuencias 

 

 

7   Los siguientes datos se recogieron con respecto al género de película preferida por 100 personas.  

 Complete la tabla. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responda las siguientes preguntas  

 

8 Según la siguiente tabla de frecuencia sobre la talla de calzado realice la tabla completa con 

frecuencia relativa, decimal y porcentaje  

 



GEOMETRIA 

1 observe cada forma,diga si es o no un polígono y explique porque  

 

2 complete la siguiente tabla 

 



3 dibuje los siguientes polígonos  

 

 



4 para cada afirmación, marque SI, si es verdad y NO  en caso contario  

 

5 Usa el trasportador para dibujar los siguientes ángulos y clasifícalo según su medida  

A. 60° F. 45° 

B. 80° G. 95° 

C. 145° H. 90° 

D. 175° I. 120° 

E. 180° J. 100° 

 

6 Completa la siguiente tabla 

Medida del ángulo 1 Medida del ángulo 2 Angulo que se forma Suma de los ángulo  

30° 60° Recto  30° +60° =90°  

100° 30° Obtuso  100 °+30° =130° 

120° 60°   

45° 135°   



20° 70°   

50° 100°   

34° 56°   

50° 130°   

 

7 Con la ayuda del trasportador crea 3 ángulos complementarios y 3 suplementarios 

 

EVALUACION ENTREGA DEL TALLER EL DÍA INDICADO Y EVALUCION 

CORRESPONDIENTE 

 


