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             RECOMENDACIONES DEL TRABAJO A REALIZAR: 

 

 

 

 El trabajo a realizar en casa, se entregara al docente OSCAR CAÑAS 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   oscar2019canas@gmail.com 

 Sí se le presenta alguna dificultad para enviarlo, 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. 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 



 

 
  
  
                                                 COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA 

“EDUCACIÓN EN VALORES PARA LA CONVIVENCIA Y LA PRODUCTIVIDAD” 

BIMESTRAL PRIMER PERIODO ESCOLAR EN CASA 

  

1. Al resolver la operación 24 x 3 + 125÷ 5 - 128 ÷2 el     resultado es: 

a. 13      b.  12        c.  14        d.  15 

2. √        su resultado es: 

       94     b.  24        c. 64         d.  52 

3. El valor de x en la ecuación    x  +  25  =  83 es: 

a.  108    b.   68       c.  58       d.  98 

4. El numero x que falta en la igualdad  √      
 

 = 2 

es: 

a. 0      b.     1      c.   3      d.    2 

5. El valor de √    
 

  es :  

a. 9      b.   8     c.   7     d.   6 

6.  El valor de √             ÷  √  
 

 es:  

a.  60     b.   30     c.   120   d.   40 

7. El valor de   √  
 

 es: 

a. 1     b.   2   c.   3     d.   4 

8. El valor de 9³  x  4²  ÷  9²   x  4²  es : 

a. 36    b.   4     c.   9     d.  12 

9.  El resultado de ( 2²)³ es : 

a. 64     b. 12     c.   24     d.   10 

 

10 Este acertijo numérico consiste en encontrar realizando las operaciones correspondientes el año 

de nacimiento y fallecimiento de un personaje matemático.  Para resolver este acertijo debes 

tener en cuenta la jerarquización o dominio de unas operaciones matemáticas sobre otras. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

a a a a a a a a a a 

b b b b b b b b b b 

c c c c c c c c c c 

d d d d d d d d d d 



 

 

Los puntos siguientes son EXTRAS para los estudiantes que quieran mejorar su rendimiento académico. 

    

1. 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 (       )    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 
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