
 
 

CARTILLA DE ACTIVIDADES 
PRIMERA QUINCENA 

3 AL 13 DE NOVIEMBRE 2020 

Espacio Curricular: Matemática II 

Curso:2do    División: 4ta        Turno: Tarde 
 
Profesor: Ernesto Espíndola 
 
Fecha y hora Presentación del Trabajo: 12 de noviembre hasta   23:59 hs 

Correo: matemat2do@gmail.com 

Fecha y hora de Coloquio: viernes 13 noviembre 2020  a partir de  14:00 hs 

Tarea asignada: Resolución de un trabajo de investigación Teórico – práctico con  

posterior defensa mediante Coloquio oral 

Plataforma a utilizar para la evaluación: Google Meet para su defensa oral 

Criterios de la evaluación final 

 Coherencia y cohesión en el desarrollo de las respuestas 

 Utilización de diferentes fuentes que deberán figurar al final del trabajo en 

bibliografía o webgrafía 

 Incorporación de los conceptos de la disciplina necesarios 

 La presentación del trabajo responderá al siguiente formato: Word y Pdf  o imágenes 

jpg legibles y ordenadas 

 Se deberá entregar el trabajo en tiempo y forma  

 Para la defensa  oral deberá aprobar el trabajo con una nota igual o mayor que 6 

 La presentación del trabajo deberá ser entregado al docente para su corrección  

 Presentación puntual para la defensa y el documento del trabajo que se realizará en 

forma virtual por la aplicación Google Meet 

 El alumno no podrá usar ningún tipo de ayuda memoria para la defensa oral del 

trabajo  

 La nota final será el promedio de la exposición oral y del trabajo escrito 

Sugerencia: Utilice material bibliográfico o  las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para investigar y desarrollar el Contenido prioritario: 

Números racionales 

 

En todos los casos ejemplifique con situaciones problemáticas aplicadas en la vida 

cotidiana. 

 
 



 
 
VIDEOS: Números Racionales 
Introducción a los Números Racionales 
Qué es un número racional? 
Qué son los números racionales? 
 
Tema: Números Racionales 

Trabajo de Investigación 
En base a investigación bibliográfica o  uso de las TIC, desarrolle el siguiente temario: 

1) Qué es un número racional?  Ejemplifique 

2) Cuándo una fracción es propia? Ejemplifique 

3) 
 

 
   es una fracción impropia, represente usando un cuadrado como unidad 

4) Cuándo una fracción es equivalente a otra?    Ejemplifique 

5) Cómo se compara fracciones? Cite un método    Ejemplifique 

6) Defina fracción decimal    Ejemplifique 

7) Cómo pueden ser las expresiones decimales de las fracciones? 

Tema:FRACCIONES EQUIVALENTES 

 
 

 
AMPLIFICAR UNA FRACCION 

 
  
 
SIMPLIFICAR UNA FRACCION 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7RfP8OjRTAg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=NLJ9zlO4M4E&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=c9eWZ5zlzP0&feature=emb_logo


 
 
REPRESENTACION DE UNA FRACCION EN LA RECTA NUMERICA 

 
 

Ejercicio 1: Transforme en fracciones equivalentes de igual denominador y ordene de 

menor a mayor:     4/5 ; 3/2  y  7/10           

Ejercicio 2: Represente en la misma recta numérica: 
 

 
   

 

 
    

 

 
     y  

 

 
 

Ejercicio 3: Resuelva los siguientes ejercicios aplicando propiedades: 

a)  
 

 
     ̂      √     ̂ 

b)      (
 

 
  )  (    

 

 
    ̂) 

c) √(
 

 
)
 

     (   ̂   )
 
 (
 

 
)
  

     ̂ 

Ejercicio 4: Plantee y resuelva los siguientes problemas 

a) Un caracol asciende  por un poste desde su base. Durante la mañana subió 0,4 de su 

longitud, al mediodía descendió    ̂, durante la tarde volvió a subir 
 

  
 del poste. 

         ¿Qué parte del poste le falta recorrer para llegar al extremo superior? 

b) Al recital de un famoso  cantante asistieron 8 500 personas, de las cuales 
 

 
  son 

adolescentes.  
        ¿Cuántos adolescentes asistieron?   

c) Un pantalón vaquero encoge al lavarlo 
 

  
 de su longitud ¿Cuánto medirá un pantalón 

de 130 cm después de lavarlo? 
 

d) Al estreno de una obra han asistido 676 personas, de las cuales 
 

  
 son adolescentes. 

i) ¿Cuántos adolescentes asistieron? 
ii) Si la mitad de los adolescentes son chicas, Cuántas chicas adolescentes 

asistieron? 

 

 

 

 

 



 
 

TEMA: NOTACION CIENTIFICA 

La notación científica se usa para escribir números muy grandes o pequeños de forma 

abreviada. 

Un número está escrito en notación científica cuando está expresado como un producto 

entre un número cuyo valor absoluto es mayor o igual que 1 y menor que 10 y una potencia 

de base 10 

 

Ejemplos      5 600 000 = 5,6 . 10⁶                                   0,0000000032 = 3,2 . 10⁻⁹ 

 
Ejercicio 5:   Exprese los siguientes datos en Notación Científica: 
 
a)  Al nacer, el cerebro de un bebé contiene 100 000 millones de neuronas                        
b) Los glóbulos rojos tienen 0,007 mm de diámetro 
c) La distancia de la Tierra al Sol es de 149 600 000 km 
 
Ejercicio 7:  Escriba sin emplear Notación Científica: 
 
a) El Sol se encuentra a 1,5  10⁸ km de la Tierra 
b) La superficie de la región continental de la República Argentina es 7,6 . 10⁶ km²  
                            
 PLANTEE Y RESUELVA EL SIGUIENTE PROBLEMA 
 
La masa del Sol es, aproximadamente, 330 000 veces la de la Tierra. Si la masa de la Tierra 
es   6 . 10²⁴ kg., calcule la masa del Sol. 
 
 
 
 


