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Manuel ha decidido iniciar su proyecto de emprendimiento para el presente año 

con gallinas ponedoras que recibió de regalo en esta navidad, algunas de estas 

gallinas son marrones, las otras son negras y las otras son blancas. Durante las 

primeras 4 semanas hizo seguimiento de la cantidad de huevos que pusieron 

cada una de sus gallinas y organizó la información en la siguiente tabla así:  

 

Completa la información de la tabla indicando la cantidad de huevos que puso cada gallina, 

teniendo en cuenta la información de la tabla anterior 

 

a. ¿Cuál fue la semana que mayor cantidad de huevos pusieron las Marrones? Explicar con 

procedimientos. 

b. ¿Cuál fue la semana que mayor cantidad de huevos pusieron las Negras? Explicar con 

procedimientos. 

c. ¿Cuál fue la semana que mayor cantidad de huevos pusieron las Blancas? Explicar con 

procedimientos. 

d. ¿Cuáles de las gallinas resultaron ser mayores ponedoras de huevos? ¡Explique!  

2. Manuel, requiere alimentar sus gallinas, investigando encuentra que cada ponedora 

consume 75 gramos de alimento por día, ¿cuántos gramos habrá consumido en una semana? 

GALLINAS CANTIDA DE HUEVOS 
SEMANA 1 

CANTIDA DE HUEVOS 
SEMANA 2 

CANTIDA DE 
HUEVOS SEMANA 3 

CANTIDA DE HUEVOS 
SEMANA 4 

MARRONES 2 DOCENAS 

   
NEGRAS 

 

1 DOCENA 

 
 

BLANCAS 1 DOCENA 

  
 

GALLINAS CANTIDA DE 
HUEVOS SEMANA 1 

CANTIDA DE 
HUEVOS SEMANA 2 

CANTIDA DE 
HUEVOS SEMANA 3 

CANTIDA DE HUEVOS 
SEMANA 4 

MARRONES 24    

NEGRAS   6  

BLANCAS 12    

TOTAL 
CANTIDAD DE 

HUEVOS 
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3. Si Manuel tiene 15 gallinas, ¿cuántos gramos se necesitan para alimentarlas durante una 

semana? 

4. Si el bulto de alimento es de 16000 gramos, cuantos bultos se requieren para alimentar las 

15 gallinas durante 4 semanas. 

5. Si el gramo de alimento para gallinas cuesta $3:  

a. ¿cuánto le cuesta alimentar una gallina en un día? 

b. ¿cuánto le cuesta alimentar cada gallina en una semana? 

c. ¿cuánto le cuesta alimentar las 15 gallinas en una semana? 

d. ¿cuánto le cuesta alimentar las 15 gallinas durante las 4 semanas? 

e. ¿cuánto cuestan los bultos de alimento para alimentar las 15 gallinas durante 4 semanas? 

6. Teniendo en cuenta la información del cuadro de producción, ¿cuántos huevos pusieron en 

total las gallinas después de 4 semanas? Sugerencia, Completa el cuadro para dar respuesta. 

8.utilizando la segunda tabla, realiza la gráfica del comportamiento de la producción de 

huevos durante las 4 semanas para cada color de gallinas y analiza cuál de ellas refleja mejor 

comportamiento en la producción:  

 

7. Manuel desea vender los huevos, para ello los empaca en cajas por 15. ¿cuántas cajas se 

requieren para empacar los huevos? Explica la manera de hacerlo y escribe los 

procedimientos. 

8. si decide vender a $ 8500 cada caja de 15 huevos, ¿cuánto dinero recaudará por la venta de 

todas las cajas de huevos? 
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9. cuanto será la ganancia de Manuel luego de la venta de huevos, teniendo en cuenta que 

debió pagar el alimento para las gallinas durante 4 semanas, además de que la limpieza y 

desinfección de cada huevo le cuesta $ 70. 

10. realiza el diseño de la caja para los 15 huevos, asignándole la medida de cada uno de los 

lados, no olvide determinar el área de cada caja de huevos. 
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En una expresión numérica formada por sumas y restas sin signos de agrupación, se realizan las 

operaciones de izquierda a derecha en el orden en que aparecen.  

Ejemplo:  

320 + 460 - 235 - 418 + 526 = 

780 -  235 - 418 + 526 = 

                           545 - 418 + 526 = 

                            127 + 526 = 653 

 

 

 

Fuente: 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Matem%C3%A1ticas/Numeros_positivos_y_negati

vos/N%C3%BAmeros_Enteros_xd2438790eh 
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En una expresión numérica formada por sumas, restas, multiplicaciones y divisiones sin signos de 

agrupación, primero se realizan las multiplicaciones y divisiones; después se realizan las sumas y 

las restas.  

Ejemplo 1:  

125 + 12 × 4 – 98 = 

               125 + 48 – 98 = 

         173 – 98 = 75 

Ejemplo 2:  

215 + 24 – 96 +13 × 4 = 

215 + 24 - 96 + 52 = 

                 239 - 96 + 52 =     

                         143 + 52 = 195 

 

7. Resuelve los siguientes polinomios aritméticos.  

 24+12 × 3=  

8 × 12−56=  

9+40÷8=  

12·2−5·4+6·3+56÷7=  

5. (20−12) ·7=  

 5·[6·7+1]−126=  

 

 

 


