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FASE DE PLANEACIÓN O PREPARACIÓN

COMPETENCIA:
Interpreto los números enteros y racionales (en sus representaciones de fracción y de decimal) con sus operaciones, en
diferentes contextos, al resolver problemas de variación, repartos, particiones, estimaciones, etc.

EVIDENCIA DE APRENDIZAJE:
Reconoce y establece diferentes relaciones de orden y equivalencia y las utiliza para argumentar procedimientos.

FASE DE EJECUCIÓN O DESARROLLO
INSTRUCCIONES:
 Copiar la teoría y Realizar los ejercicios de la fase de evaluación.
1. En una estación de esquí la temperatura más alta ha sido de -20 C, y la más
baja, de -230 C. ¿Cuál ha sido la diferencia de temperatura?
2. Un avión vuela a 11000 m y un submarino está a -850 m. ¿Cuál es la diferencia
de altura entre ambos?
3. En la cuenta corriente del banco tenemos 1.250.000 Se paga el recibo de la luz,
que vale 83.000; el recibo del teléfono, que vale 37.000, y dos cheques de
gasolina de 40.000 cada uno. ¿Cuánto dinero queda en la cuenta corriente?
4. Pitágoras nació el año 585 a.C y murió el año 495 a.C ¿Cuántos años vivió
Pitágoras?
5. Compramos una nevera. Cuando lo enchufamos a la red eléctrica está a la
temperatura ambiente, que es de 250 C. Si cada hora baja la temperatura 50 C,
¿a qué temperatura estará al cabo de 6 horas?
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6. He viajado desde San Fernando donde la temperatura era de 11 grados hacia
Granada que la temperatura es de 3 grados. ¿Cuál ha sido la diferencia de
temperatura?
7. Cristian vive en el 4º piso, se sube en el ascensor y baja al sótano 2, ¿Cuántos
pisos ha bajado?

8. Le debo a mi amigo 10 Dólares. Me ha tocado en la lotería de Navidad 100
Dólares, lo primero que hago es pagarle a mi amigo. ¿Cuánto dinero tengo en
pesos colombianos?
9. Tengo en el banco 60 €, me ha llegado una factura de 100.000 pesos, ¿cuánto
me falta para pagar la factura o cuanto me sobra en pesos colombianos?

10. Si estoy en el piso 2º y bajo 3 pisos ¿en cuál me sitúo?

11. Un día de invierno amaneció a 3 grados bajo cero. A las doce del mediodía
la temperatura había subido 8 grados, y hasta las cuatro de la tarde subió 2
grados más. Desde las cuatro hasta las doce de la noche bajó 4 grados, y desde
las doce a las 6 de la mañana bajó 5 grados más. ¿Qué temperatura hacía a esa
hora?
12. Al principio del año una ciudad tiene 238 180 habitantes. En ese año nacen 4
763 personas y mueren 3 572. En el año siguiente nacen 5 012 y mueren 2 319
personas. ¿Cuántos habitantes tendrá la ciudad después de los dos años?
13. Un avión volaba a 8000m de altitud. En las cuatro horas siguientes se
registraron los siguientes cambios de altitud: descendió 1000m, ascendió 2000m,
descendió 500m y ascendió 1500m. ¿a qué altitud se encuentra ahora el avión?
FASE DE EVALUACIÓN
1. Resolver cada uno de los ejercicios de manera GRAFICA.
2. Resolver cada uno de los ejercicios de forma matemática.
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