
 

 

 

 
  

Asi se dibuja un paisaje 
 

DIBUJA UN PAISAJE 

COMO EL DESCRITO Y 

ENVIALO  POR EL  

CORREO  

Un paisaje que tenga de todo, 

se dibuja de este modo: 

Unas montañas, un pino, 

 arriba el sol 

Abajo un camino,  

una vaca,,  

un campesino,  

unas flores,  

un Molino,  

la gallina y el conejo  

y cerca un lago como un 

Espejo. 

Ahora tupon los colores; 

La montaña  de marron, 

El astro sol amarilllo, 

Colorado el campesino, 

El pino verde,  

El lago azul, 

-porque es Espejo del cielo 

como tu – 

La vaca de color vaca, 

De color gris el conejo, 

Las flores…. 

Como tu quieras las flores. 

De tu caja de pinturas 

¡usa todos los colores!  
 



IED REPUBLICA DE COLOMBIA – JORNADA NOCTURNA CICLO 3B  

MATEMATICAS PROFESORA ELSA DIAZ  

TALLER EN CASA DEL 4 AL 7 DE MAYO 

Puede ampliar el concepto en la pagina https://www.youtube.com/watch?v=VDTZG1aHiHc 

Multiplicación de Números Racionales 
La multiplicación entre fracciones es sencilla. En primer lugar, se multiplican los numeradores de todos los 

factores y a continuación el producto resultante se lo utiliza como numerador, luego se multiplican los 

denominadores y al resultado se lo ubica como denominador. Es decir, se multiplican los numeradores entre sí y 

los denominadores entre sí. Tenga presente la ley de los signos. 

 

Escriba 5 ejercicios similares a los anteriores y resuélvalos 

  

https://www.youtube.com/watch?v=VDTZG1aHiHc


 

IED REPUBLICA DE COLOMBIA – JORNADA NOCTURNA CICLO 4  A 
TALLER EN CASA DEL 4 AL 7 DE MAYO 
MATEMATICAS PROFESORA ELSA DIAZ  
Puede ampliar el concepto en la pagina  

https://www.youtube.com/watch?v=nHDr4PHqZpE  
https://www.youtube.com/watch?v=1FIRHf1gv28  

PROBLEMAS QUE SE RESUELVEN CON ECUACIONES DE PRIMER GRADO  
Algunos trucos que nos servirán de ayuda: 

Un número cualquiera = x ( Por ejemplo, si x=1, x=2, x=4,…) 

Número consecutivos = x, x+1, x+2 …. ( si x= 1, x+1= 2, x+2= 3) 

Números pares = 2x  (si x=1, 2.1= 2, si x=2, 2.2=4, si x=3, 2.3=6) 

Números impares =  2x-1 ( si x= 2, 2.2-1= 3, si x=3, 3.2-1=5) 

La mitad de un número = x/2 ( si x= 1, ½, si x= 2, 2/2= 1) 

Problema 1: 

El número de mesas en un salón de clase es el doble del número de sillas más 6 si en el salón hay 36 muebles entre 

mesas y sillas.  ¿Cuántas mesas y sillas hay? 

Planteamiento:  Numero sillas = X    Numero de mesas = 2X +   6 , total mesas y sillas 36 

La ecuación es     2x  +   x  +  6   =   36 ;     

3X = 36 -6  Entonces   3X = 30  Dividiendo entre 3,  entonces X = 10  

Significa que hay 10 mesas, como las sillas son el doble de las mesas mas 6 entonces serian 26, para un total de 36. 

 
Problema 2: 
Encontrar el número que cumple que la suma de su doble y de su triple es igual a 100. lución 
Si X es el número que buscamos, su doble es 2X y su triple es 3X. La suma de los dos últimos debe ser 100:  

2X  +  3X  =  100 
  5X  = 100 ( Dividiendo entre 5) 

X  =  20  El número solicitado es 20 
  
Resuelve 5 de los siguientes problemas. En ocasiones se pueden resolver sin utilizar ecuaciones, solo lógica lo importante es que 
expliques como obtienes la respuesta. 
1. El triple de un número más su tercera parte es 70. ¿Qué número es? 

2. 2.    Un número disminuido en su tercera parte equivale al doble del número disminuido en 3. ¿Cuál es el número? 
3. 3.    Un número más  8 es igual a su doble más en 32. ¿Cuál es el número? 
4. 4.    Calcula el número natural que sumado a su siguiente da 157. 
5. 5.    Calcula dos números impares consecutivos tales que la suma es 36. 
6. 6.    Si a un número le sumo el doble del siguiente me da 14. ¿Qué número es? 

7. 7.    Halla tres números pares consecutivos cuya suma sea 24. 

8. 8.    Si a un número le quito la mitad de dicho número y después le sumo la tercera parte me da 1. ¿Qué número es? 

9. 9.  Tres veces la suma de un número más 5 es igual a 21. Halla los números. 

10.  

https://www.youtube.com/watch?v=nHDr4PHqZpE
https://www.youtube.com/watch?v=1FIRHf1gv28


IED REPUBLICA DE COLOMBIA JORNADA NOCTURNA CICLO 4  B 

Profesora María Elsa Diaz Jiménez 

TALLER DE TRABAJO EN CASA  

 MATEMATICAS GUIA 4   

DEL 4 AL 11 DE mayo 

PROBLEMAS QUE SE RESUELVEN CON ECUACIONES CUADRATICAS 

Objetivo: Resolver PROBLEMAS CON ECUACIONES  CUADRÁTICAS  con 

una incognita 

Actividades:  1. Observar el procedimiento para resolver PROBLEMAS CON 

ECUACIONES CUADRÁTICAS  

 2. Resolver los PROBLEMAS  propuestos y enviarlos por el correo 

electronico 

Nota : Puedes complementar esta explicación con los siguientes links:  

PROBLEMAS RESUELTOS  CON ECUACIONES DE SEGUNDO GRADO 

 

1. El producto de dos números naturales consecutivos es 272. ¿Cuáles son 

esos números? 
Nos preguntan por dos números naturales consecutivos. Empezamos llamando x al primer número: 

Los números son consecutivos (1, 2, 3, 4…) cuando el número siguiente es una unidad mayor que 

el anterior, asi :   

X = NUMERO Entonces, si el primer número es x, el segundo número será una unidad más, es 

decir,:  

X   +  1  SIGUIENTE NUMERO   

Traducimos a lenguaje algebraico el enunciado, es decir, la multiplicación de dos números 

consecutivos es igual a 272:    X.(X+1) = 272  

Ya tenemos la ecuación del problema planteada. Ahora tenemos que resolverla. En primer lugar, 

eliminamos el paréntesis por los términos que tiene dentro: 

Pasamos todos los términos al primer miembro, dejando cero en el segundo 

miembro: 

 

Al reemplazar estos valores en la ecuación general 

  

Nos queda una ecuación de segundo grado completa que pasamos a resolver: 

  Los valores de a, b, c son: a= 1, b = 1    y c = -272 

 



 

                                                  

Tenemos dos posibles soluciones: 16 y -17. Como el enunciado nos dice que los números 

naturales, el resultado de -17 no es válido por ser un número negativo. Por tanto, el primer 

número es 16: Y el siguiente número es una unidad mayor X + 1 = 17, es decir, 17. Podemos 

comprobar como efectivamente, la multiplicación de estos dos números naturales consecutivos 

es igual a 272: 

Comprobacion:      16 . 17 = 272   

2. La suma de dos números es 5 y su producto es −84. Halla dichos 

números. 

  
Solución. Si la suma de dos números es 5 significa que 

Un numero es:           X  

el otro numero es    5 - X 

Como el producto de los números es 84, significa que:  

 X(5-X) = 84 Al resolver el producto e igualar a cero, tendremos la ecuación:   

  

Al reemplazar en la formula 

 

  

Los números son 12 y -7 

 

3. Antonio tiene 15 años, su hermano Roberto 13 y su padre 44. ¿Cuántos 

años tienen que pasar para que entre los dos hijos iguales la edad del 

padre? 
Empezamos asignando a cada uno la edad que tiene: 

Antonio = 15 años 

Roberto = 13 años 

Padre  =   44 años 

Para esta ecuación  a = 1,   b =  -5   y   

c = -84 



Nos preguntan los años que tienen que pasar, luego llamamos x a los años que pasan. Dentro de 

x años, cada uno tendrá x años más, luego para saber los años que tendrá cada uno dentro de x 

años, le sumamos x a cada uno:   

Antonio = 15  +  X  años   

Roberto = 13  +  X años 

Padre  =   44   +  X  años 

 

El enunciado nos dice que dentro de x años, la suma de las edades de los hijos será igual a la edad 

del padre, luego utilizando las expresiones de los años de cada uno, dentro de x años, la ecuación 

queda: 

15 + X + 13 + X  =  44 + X  Empezamos a resolverla pasando los términos con x al primer miembro 

y los números al segundo miembro:    

 

X  +  X  +  X =  44 – 15   -  13  Operamos en ambos miembros, llegando a la solución de la ecuación. 

En este caso, x que son los años que pasan, es igual a 16. Luego la solución de la ecuación 

coincide con la solución del problema.  Dentro de 16 años cada uno tendrá estos años: 

Antonio  15 + 16 = 31         Roberto 13  +  16   =  29       Padre 44 +  16  =   60    

Que efectivamente, si sumamos las edades de los hijos, su resultado es igual a la edad del padre: 

31  +  29   =  60 

 

 

PROBLEMAS PARA RESOLVER  

 

1. El producto de dos números naturales consecutivos es 56. ¿Cuáles son esos 

números? 

 

2. El producto de dos números naturales consecutivos es 110. ¿Cuáles son esos 

números?  

 

3. La suma de dos números es   10   y su producto es − 24. Halla dichos números.   
 

4. Pedro   tiene 10 años, Su hermano 8 y su padre 39, ¿Cuántos años tienen que pasar para 

la suma de las edades de los dos hijos sea igual a la edad del padre? 
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DEL 4 AL 11 DE mayo 

 

Leer el siguiente poema y hacer alguna reflexión sobre el mismo 

 
El poema titulado «Esperanza» es al parecer  de la autoría de Alexis Valdés , un actor y humorista cubano que 

vive en Miami, Estados Unidos, y tiene su propio programa de televisión. En un principio, fue adjudicado al 

poeta uruguayo, Mario Benedetti. Aun no se tiene certeza del autor. A continuación el texto. 

 

 

Cuando la tormenta pase 

y se amansen los caminos 

y seamos sobrevivientes 

de un naufragio colectivo. 

Con el corazón lloroso 

y el destino bendecido 

nos sentiremos dichosos 

tan sólo por estar vivos. 

Y le daremos un abrazo 

al primer desconocido 

y alabaremos la suerte 

de conservar un amigo. 

Y entonces recordaremos 

todo aquello que perdimos 

y de una vez aprenderemos 

todo lo que no aprendimos. 

Ya no tendremos envidia 

pues todos habrán sufrido. 

Ya no tendremos desidia. 

seremos más compasivos. 

Valdrá más lo que es de todos. 

que lo jamás conseguido. 

Seremos más generosos 

y mucho más comprometidos 

 

 

 

 

Entenderemos lo frágil 

que significa estar vivos. 

Sudaremos empatía 

por quien está y quien se ha ido. 

Extrañaremos al viejo 

que pedía un peso en el mercado, 

que no supimos su nombre 

y siempre estuvo a tu lado. 

Y quizás el viejo pobre 

era tu Dios disfrazado. 

Nunca preguntaste el nombre 

porque estabas apurado. 

Y todo será un milagro, 

y todo será un legado 

y se respetará la vida, 

la vida que hemos ganado. 

Cuando la tormenta pase 

te pido Dios, apenado, 

que nos devuelvas mejores, 

como nos habías soñado. 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alexis_Vald%C3%A9s

