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PLAN DE TRABAJO ESCOLAR EN CASA 
Matemáticas Primer Bimestre 2020 

Docente Carlos Andrés Niño M. 
 

RECOMENDACIONES DEL TRABAJO A REALIZAR: 

 El trabajo a realizar en casa, se entregará al docente Carlos Andrés Niño en físico o virtual según su 

facilidad de desarrollarlo por cada grado. 

 Deberá contestar la evaluación bimestral del primer periodo, de preguntas de selección múltiple con 

única respuesta. PERO cada pregunta debe estar sustentada con su operación o sus argumentos. 

 La solución del trabajo bimestral y su sustentación. Lo entregaran vía virtual entre la semana de 

16 de marzo al 24 de marzo. 

 

Correo electrónico de la asignatura   crcfisica@gmail.com 

 Sí se le presenta alguna dificultad para enviarlo virtual, lo entregará en físico al volver a clase. PERO 

además deberán exponer la solución de algunas preguntas de la evaluación. 

 Su evaluación o nota dependerá de la solución y sustentación de su trabajo virtual o en físico 

 La información para su solución se halla dentro del trabajo en el periodo, el cual se encuentra dentro 

del cuaderno. 

 

 

Mucha salud, prevención, auto cuidado en casa y amor en familia. 

 
 
 
 

_________________________________________ 
 

CARLOS ANDRÉS NIÑO M. 
DOCENTE REPÚBLICA DE COLOMBIA 

Física y Matemáticas
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1. El orden de los números naturales 23,35,28,20,32 
ubicados en la recta numérica es 

 

 

 

 

 
 
2. Camilo recorrió el lunes 83 Km, el martes 57 Km, el 

miércoles 49 Km, el jueves 67 Km, el viernes 33 Km. 
Alejandra recorrió el lunes 27Km, 39 Km el 
miércoles, 187 Km el sábado. La diferencia de las 
distancias recorridas por Camilo y Alejandra es  

 
A. 30 km 
B. 36 km 
C. 253 km 
D. 289 km 

 
3. AL resolver la ecuación x+18=35, se tiene como valor 
de x = 
 

A.15 
B. 27 
C. 17 
D. 53 

 
4. A Juanito lo eligieron en el curso para atender la 
tienda escolar. El lunes vendió 150 donas a $400 cada 
una, 320 gaseosas a $700 cada una, 3 docenas de 
paquetes de papas a $450 cada paquete y 19 vasos de 
yogur a $380 cada vaso. ¿Cuánto dinero debe tener 
Juanito al finalizar 
 

A. $1930 
B. $60000 
C. $224000 
D. $292570 

 
5. Julio gana $860 000 mensuales; paga por arriendo 
$270.000, por alimentación $220.000, y por transporte 
$85.000. ¿Cuánto dinero le queda? 
 

A. $270000 
B. $285000 
C. $575000 
D. $860000 

 

6. La expresión obtenida (15 × 4 + 20) ÷ 5 se llama 

polinomio multiplicación/división y su resultado es:  

 A. 15 

 B. 64 

 C. 16 

 D. 0 

 

7. Una división exacta es aquella que su residuo da 

siempre cero y los términos son: 

 

A. Factor, Dividendo, Cociente 

B. Sumado, Dividendo, Residuo 

C. Diferencia, Cociente, Factor 

D. Dividendo, Divisor, Cociente 

 

 

 

 

 

 

8. La expresión obtenida 19 +(34 – 16) +(32 – 13) se 

llama polinomio suma/resta y su resultado es: 

A. 56 

B. 65 

C. 53 

D. 46 

9. En la potencia 35 sus términos son: 

 

A.  3 es base y 5 el exponente 

B. 3 es factor y 5el producto 

C. 5 la base y 3 el exponente 

D. 3 es la base y 5 el producto 

 

10. La multiplicación 3x3x3x3x3x3, también se puede 

expresar como: 

 

A. 63 

B. 3x6 

C. 3+6 

D. 36 

 

 

 

En la parte de atrás de la hoja de respuesta evalúa la 

clase de Matemáticas de 1 a 5 y ¿Por qué? 

 

 
“El conocimiento proviene del aprendizaje y la 

sabiduría proviene de la vida..” 
Anónimo 


