
Página 1 de 2 

GESTIÓN PEDAGÓGICA  

DISEÑO PLAN DE ESTUDIOS 

DEPARTAMENTO: MATEMÁTICAS 

 

 

El presente taller debe ser entregado y sustentado de forma oral o escrita.  
  

1) Representar en un diagrama la relación entre los sub-conjuntos de los números reales  
2) Con base en las propiedades de la potenciación, simplificar las siguientes expresiones  

a)  

b)  

c)  

3) A veces los números que se utilizan son muy grandes o muy pequeños. Expresa las 
siguientes cantidades con notación científica.  

a. La masa de la Luna es 74.000.000.000.000.000.000 toneladas  

b. El tamaño de un virus es 0,000015 mm  

c. El número de Avogadro es 602.300.000.000.000.000.000.000  

d. El volumen de la pirámide de Keops es 0,00237 km
3
   

 
4) Expresa los siguientes números en notación decimal:  

a) 5,07·10
4
     b) 2,5·10

-3
     c) 4·10

-10
     d) 

3,687·10
9
       

  
5) Expresa en notación científica cada una de estas cantidades:  

a) 0,000000035126=          b.     2836 · 10
23

=  

  

 
6) Teniendo en cuenta la información suministrada, soluciona las preguntas planteadas y 
expresa el resultado en notación científica:  

  

Distancia Tierra – Sol: 150’000.000km  

Distancia Tierra – Plutón: 7529’000.000km  

Masa Sol: 1,989 × 10
30

 kg  

Masa Tierra: 5,972 × 10
24

 kg  

Masa Luna: 7,349 × 10
22

 kg  

Volumen Tierra: 1,08321×10
12

 km³  

Volumen Luna: 2,057×10
10

 km
3
  

Volumen Sol: 1,4123 × 10
18

 km³  

Distancia Tierra a la Galaxia Andrómeda (la más cercana a nosotros):  

2.537.000 años luz  

Masa átomo hidrógeno: 0,00000000000000000000000000166kg  

  

a. ¿A qué distancia aproximada se encuentra Plutón del Sol?  

b. ¿Cuántas veces cabe la masa de un átomo de hidrógeno en el Sol?  

c. ¿Cuántas Tierras caben en el espacio que ocupa el Sol, es decir, en su volumen?  

d. ¿Cuántas veces más grande es la masa de la Tierra con respecto a la masa de la 
Luna? ¿Se  cumple la misma relación en sus tamaños, al comparar el volumen?  

e. Teniendo en cuenta la un año Luz es la distancia que recorre la luz en un año 
(9’460.800’000.000km), a qué distancia en quilómetros está Andrómeda?  

 

7) Leer y responder: 

Aproximadamente la masa de un protón es de  mientras la masa de un electrón 

es de  

a. ¿Cuál es la suma de las masas del electrón y del protón?  
b.  ¿Cuántas veces es mayor la masa del protón que del electrón? 
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8) Mediante el uso de ecuaciones, resolver los siguientes problemas. 

a. Hallar tres números consecutivos cuya suma es 219 
b. Una barra de 60 cm de longitud se corta en dos pedazos, uno de ellos mide 5 centímetros 

más que otro. Hallar la longitud de cada pedazo 
c. Dos trenes salen al mismo tiempo de dos ciudades A y B separadas por distancias de 500 

Km y se dirigen en dirección uno hacia el otro. Al cabo de cuantas horas se encontraran, 
teniendo en cuenta que uno de ellos va a 75km/h y el otro a 50km/h 

d. Una bolsa contiene solo monedas de $500 y de $1000. De $500 hay tres monedas menos 
que de $1000. Si la el total de dinero de la bolsa es de $28500. ¿Cuántas monedas de cada 
denominación hay? 

e. Con maquina guadañadora, un obrero puede podar un prado en 4 días. Otro obrero, en 
cambio, lo puede podar en 6 días. ¿en cuántos días  podrán podar el prado los dos juntos? 

 
9) Mediante el uso de inecuaciones resolver los siguientes problemas: 
 
a. Lorena tiene 20 años menos que Andrea. Si las edades de ambas, suman menos de 86 ¿Cuál 

es la edad máxima que puede tener Lorena? 
b. Si al doble de la edad de Patricia se le restan 17 años, resulta menos de 35, pero si a la mitad 

de la edad de Patricia se le suman 3 el resultado es mayor de 15. ¿Cuántos años tiene 
Patricia? 

c. Una compañía fabrica un producto que tiene un precio unitario de $20 y un costo unitario de 
$15, si los costos fijos son de $600000, que cantidad de unidades deben ser vendidas para 
que la compañía tenga utilidades  

 
10) Graficar y hallar la ecuación de la recta que pasa por los siguiente puntos 
 

a.  

b.  

c.  

d.  

e.  

 


