
 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación 

 

Conforme a lo estipulado en el Decreto 1290 y en coherencia con la política académica de la institución, la 

dirección académica presenta este Plan de Refuerzo, como estrategia para superar las debilidades presentadas en 

el área, y con el objetivo de elevar el nivel académico del estudiante. 

 

• Si lo requiere, solicite asesoría a su profesor con respecto a la forma, tiempo y lugar de entrega. 

• Diligencie el Plan de refuerzo en hojas tamaño carta a mano o impresa (según lo indique el profesor). 

• Para su entrega adjunte a la Actividad de Recuperación, esta hoja completamente diligenciada. 

• Defina con el profesor del área la fecha de entrega y de la sustentación. 

¡Ánimo! Es el momento de crecer y convertir las debilidades en fortalezas   

Actividad Propuesta 

 

1. Resuelve los siguientes ejercicios: 
 

 

a. Un librero acaba de recibir un lote de 100 libros.  Hay 30 libros de 820 pesos cada uno,  

15 de 618 pesos cada uno, 21 a 724 pesos cada uno y los restantes a 900 pesos.  ¿A 

cuánto asciende la factura? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad de Recuperación 

Asignatura Matemáticas  Clei  3I Jornada  

Nombre del estudiante:  

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 



b. En una fiesta se han repartido 300 sorpresas entre las personas invitadas.  Si han tocado 2  

a cada una y han sobrado 4, ¿Cuántas personas había en la fiesta? 

 

 

c. Fernando compró una televisión por $550.000.  Pagó  del total de cuota inicial y el resto  

en 10 cuotas mensuales iguales.  ¿Cuánto pago de cuota inicial y cuánto pagó  

mensualmente? 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

2. Expresa como potencia cada operación utilizando las propiedades estudiadas 
 

a.- 42 x 42 x 42 = ___________________________ 

  

b.- (42)3 =           ___________________________ 

  

c.- (24)2 x (23)2 = ___________________________ 

  

d.- 44 x 34 =         ___________________________ 

  

e.- 152 ÷ 32 =      ____________________________ 

  

f.- (3 x 5)3 =      _____________________________ 

  

g.- (4 + 3)2 =     ______________ ______________ 

 

h.- 63 + 23 =      _____________________________ 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 



  

3. Simplifica las siguientes fracciones 

 

 28/36= 

 

 54/108= 

 

 56/96= 

 

           

72/144= 

 

  

84/126= 

 

 

4. Dadas las siguientes gráficas, determinar el valor numérico del fraccionario que corresponde, 

nombrarlo y clasificarlas como propias o impropias (P O I) 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 


