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Juntos para Existir, Convivir y Aprender 
 

Instrucciones para desarrollar el trabajo de matemáticas del grado 7°, jornada mañana, semana 
del 30 de marzo al 3 de abril de 2020. 
 

Copiar y solucionar en el cuaderno las siguientes situaciones: 

1. Una maratón es una carrera de larga distancia, también llamada de fondo, que consiste en 

recorrer una longitud equivalente a 42.195 metros. El atleta español Agustín Moreno, que 

también está en cuarentena como nosotros, tiene un balcón en su apartamento con forma 

de rectángulo, de 4 metros de largo por 1 metro de ancho, es decir, si le da la vuelta hace 

un recorrido o circuito de 10 metros. Quiere mantener su estado físico y el pequeño espacio 

no es un impedimento para ejercitarse; para no perder la cuenta llevó una bolsa con cien 

garbanzos, que fue depositando uno a uno en una olla, una vuelta un garbanzo. 

a. ¿Cuántos kilómetros son una maratón, si un kilómetro son mil metros? 

b. ¿Qué distancia es media maratón, en metros y kilómetros? 

c. Con los cien garbanzos, ¿qué distancia recorrió? 

d. ¿Cuántas bolsas completas de 100 garbanzos requirió para recorrer media maratón?  

2. Elisha Nochomovitz, atleta de origen francés, en esta misma cuarentena, recorrió una 

maratón completa, pero en un balcón más grande, un rectángulo de 7 metros de largo por 

1 metro de ancho, ¿cuántas vueltas tuvo que dar para lograr su meta?. 

3. Con la ayuda de tu familia, toma tu tiempo para correr 16 metros. 

4. Con el dato anterior calcula en el cuaderno ¿cuánto tiempo te tomaría correr un kilómetro?. 

5. Una persona tiene un pasillo o corredor de 25 pasos de largo, ¿cuántas idas y venidas debe 

hacer para cumplir con la meta diaria de los 10.000 pasos? 

6. Llena el cuadro que contiene la tasa de cambio del dólar, en pesos colombianos, para el mes 
de marzo de los últimos 5 años, determinando la tendencia al alza o a la baja y calculando 
el porcentaje correspondiente. Son cifras reales. Ten en cuenta el ejemplo mostrado. 

 

Año 1° de marzo 31 de marzo Tendencia Porcentaje % 

2016 $3.320 $3.022 Bajó -$298 -8.97% 

2017 $2.919 $2.880   

2018 $2.868 $2.780   

2019 $3.077 $3.174   

2020 $3.540 $4.065   

 
Ejemplo para 2016: 
 
3022-3320 = -298 
 
 
 

7. Durante esta semana y/o la Semana Santa, elegir tres juegos de mesa (parqués, cartas, 
lotería, ajedrez, dominó, flash cards u otros) o físicos (saltar lazo, 21 con el balón, golosa, 

3320            100% 

298                     X 

       298x100%     8.97% 
            3320 

=  X= 
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por ejemplo), practícalos en familia y redacta un pequeño párrafo donde cuentes la 
presencia de las matemáticas en ellos y si te es posible, envía una foto como evidencia de 
las actividades. 

 
 
 

Actividad virtual – Khan Academy 
Iniciaremos este proceso que culminará al graduarnos en 2024, como una actividad de apoyo a las 
clases presenciales. Bajo las condiciones actuales de confinamiento, en caso de no disponer de 
acceso a internet, esta actividad no tiene carácter obligatorio. 
En septiembre de 2006 Salman Khan, profesor, informático, ingeniero electrónico y matemático 
estadounidense, de ascendencia materna india y paterna bangladesí, creó una organización de 
aprendizaje electrónico de educación gratuita, con el objetivo de llegar a 65 millones de niños en el 
mundo que no tienen acceso a la educación. He creado una cuenta para nosotros, a la que podrán 
ingresar con el código WP93UYBP (todas en mayúscula), siguiendo estos pasos: 

1. Tener un correo electrónico 
2. Entrar a KhanAcademy 
3. Dar click en registrarse 
4. Únete como estudiante 
5. Escribir fecha de nacimiento 
6. Registrar correo electrónico 
7. Escribir el nombre real 
8. Escribir nombre de usuario que debe ser igual al real 
9. Dar click en profesores en la barra izquierda 
10. Ingresar código WP93UYBP 
11. Dar click en tareas 

Y así quedarás inscrito en la clase para grado 7° que vamos a desarrollar, te aparecerá mi correo 
registrado esplendida17@gmail.com 
 
Hay disponibles numerosas posibilidades, de acuerdo al tema de tu interés; tendrás libertad para 
practicar y reforzar operaciones con enteros, incluida la potenciación, geometría (clasificación de 
triángulos, teorema de Pitágoras) y operaciones con fraccionarios. La fecha límite para desarrollar 
actividades es el 12 de junio de 2020. Esta plataforma me reportará minuto a minuto en tiempo real 
tus ingresos, el tiempo de permanencia y las actividades realizadas. También puedes explorar otras 
materias y temas, fuera de nuestra cuenta. 
 

Julio PROFE 
Otra opción de consulta en YouTube es Julio Profe, un ingeniero civil, profesor y conferencista 
colombiano quien el 6 de abril de 2009 llevó sus clases a internet y en este momento tiene cerca de 
4 millones de suscriptores. En este sitio encontrarás clases virtuales sobre temas variados. 
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