
                   INSTITUCIÓN EDUCATIVA EXALUMNAS DE LA PRESENTACIÓN 
AREA: MATEMATICAS   ASIGNATURA: MATEMATICAS 

Nombre: ___________________________________ grado: _________ fecha: __________     

Docente: Estefania Villanueva Pedroza         

1. Escribe el número que mejor representa la situación que se plantea: 

a. Bajamos al sótano 3  ____________ 

b. Nació en el año 350 antes de cristo ______________ 

c. El avión vuela a 480 m de altura ____________ 

d. El termómetro marcaba 20 grados bajo cero _____________ 

e. El buzo se encuentra 19 metros bajo el mar ___________ 

2. Escribe el símbolo > o < según el caso 

                                                
3. ordena de menor a mayor 

                                                                        
4. un conejo juguetea en la recta numérica horizontal, se ubica en el punto denominado origen, salta 6 unidades a la 
derecha, 7 unidades a la izquierda y 3 unidades a la izquierda. El número en el cual se posa cuando da el tercer salto es: 

a. -2                b.14             c.3              d.-4 

5. Tales de Mileto, nació en Mileto, hoy Turquía, en el año 624 a.c. y murió en el año 548 a.c . fue un filósofo y matemático 
Griego. Iniciador de la escuela de Mileto, la primera de las escuelas filosóficas de la antigua Grecia, es considerado el 
primer filósofo por su aspiración a establecer una explicación racional de los fenómenos de la naturaleza. Podemos decir 
que Tales de Mileto murió de: 

a.84 años           b.76 años             c.55 años              d.68 años 

6. Una bomba extrae el petróleo de un pozo a 975 m de profundidad y lo eleva a un depósito situado a 48 m de altura. ¿Qué 
nivel supera el petróleo? 

a.1023 m            b. -1023m               c.827m                 d. -827m 

7. Cuál es la solución de la siguiente expresión        5-6/2 +25/5 +36X2-2/2+48/6 -56 

a.30                     b.20                      c. -30                      d. -20 

8. Resuelve  

a.|−4 + 9| =                  b.|−4 − 6| + |5 + 6| =                   c.|4| + |−6| = 

9. Encuentra el opuesto de cada número y ubícalo en la recta numérica 

a. -4                   b.7                   c.-11                      d.3 

10. Una persona nación en el año 17 antes de cristo y se casó en el año 24 después de cristo. ¿A qué edad se casó? 

a.41años            b.7 años          c.-41años             d.-7años 

11-12-13. RESUELVE LOS SIGUIENTES PROBLEMAS DE PLANTEAMIENTO 

 

14. cuál es el valor de A y B 

 

 


