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Las normas y recomendaciones gubernamentales son de obligatorio cumplimiento para preservar la vida y 
la salud de la población, por lo tanto, niñas, niños y jóvenes deben permanecer en casa y seguir las 
indicaciones de higiene, alimentación y prevención de enfermedades de tipo respiratorio.   
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Este taller es EXCLUSIVO Para Jennifer  Yulieth Baquero Alonso  del grado 802 
 

Se pide el favor a los padres de dictar a Jennifer cada ejercicio. Ella ya ha desarrollado algunos en 
clase a partir de mi explicación mostrando muy buenas habilidades en operaciones con números 
enteros y números racionales 
 
Realiza las siguientes operaciones con números enteros. Ten en cuenta  

 
3. Efectúa en tu cuaderno aplicando la regla de los signos: + por o dividido + = +;                                                                

- por o dividido - = +;      + por o dividido - = - ;     - por o dividido + = - ;   Ten en cuenta que 
el punto en la mitad es multiplicación (-3) ∙ (+5) = -15 Y los dos puntos en la mitad 
significan división: (-12) : (-3)  = +4 
 

 

4. Resuelve las siguientes operaciones con números racionales: 

 

 

 

 

 

 

4. resuelve los siguientes problemas: 

 
a) En una población de 4’650.350 individuos durante un año mueren 535.760 de vejez, 850.000 

en una catástrofe ambiental, 1’560.350 a causa de la destrucción de su habitad y 785.420 
por una infección. Si durante el mismo año nacieron 2’750.000 nuevos individuos. ¿En 
cuanto disminuyó o aumento la población inicial? 

 
b) El calentamiento global ocasiona deshielo de los glaciales, aumentando el nivel del mar. El 

deshielo de los glaciales de Alaska, aporta 7/50 mm anuales al aumento del nivel del mar, el 
deshielo de Groenlandia produce un aumento de 13/100 mm y en el mar de Amundsen, 
Antártida  aporta 1/5 mm.  ¿En cuánto aumento el nivel del mar en total al considerar los tres 
lugares? 

 
5. Escribe un monomio, un binomio, un trinomio y un polinomio 
 
6. Suma los siguientes polinomios y escribe la respuesta al frente 
 

    +5a – 3a + 9a – 7a  + 8a – 12a  = 
 
    -8bm + 15bm  - 7b  +  12m  - 3b  - 4m = 
 
    -6y2  - 7y  +  12y3  + 5y2  - 9y  - 8y3  + 10y  = 


