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NOMBRE DEL ESTUDIANTE  
 

DESEMPEÑOS /COMPETENCIAS:  

- Interpretación y representación 
- Formulación y ejecución 
- Argumentación 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR INCLUYENDO BIBLIOGRAFIA DONDE SE PUEDA 
ENCONTRAR INFORMACIÓN: 

1. Consultar y resolver 3 ejercicios de las cada una de las 4 operaciones con fracciones. 
2. Solucione: 

a.  Daniela corrió 11/4 de km en la mañana y 27/5 de km en la tarde. ¿Cuánto corrió en total? 

b. Andrea comió 1/10 de pastel en el desayuno, 3/10 en el almuerzo y 2/10 en la cena. 
¿Cuánto pastel comió en total? 

c. Julian,  borda flores en un pañuelo, para cada flor chica ocupa 2/3 de metro de hilo de 
bordar y para una flor mediana 5/6 de metro. Si planea bordar 2 flores chicas y una 
mediana ¿cuánto hilo va a necesitar? 

3. Responde cada pregunta de cultura general consultando 
a. Quién escribió la odisea? 
b. Donde se originaron los juegos olímpicos? 
c. Qué tipo de animal es la ballena azul? 
d. Cuando acabo la segunda guerra mundial? 
e. En qué país se encuentra la torre de pisa? 

4. Consulta que es intervalos y las clases 
5. Escriba en las otras dos formas los siguientes intervalos: 

a. (-9 , 5)               b. [ 8 , ∞)          c (-∞, 12) 
6. Halle el conjunto solución de las siguientes desigualdades: 

a. 3x−5>1.      b. – 4x + 6 < 2              c.   4x + 2 ≥ 2x + 10         
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