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LUNES 23 DE MARZO DE 2020 
ACTIVIDAD     DE    VALOR 3  
1. Expresen las siguientes cantidades como productos de factores iguales, como se muestra en el ejemplo.  

8 = (2) (2) (2)        243 =                                           32 =            64 =                   128 =                               27 = 

2. Expresen en forma de potencias los siguientes productos de factores iguales: 

(2)(2)( 2) =  
(10)(10)(10)(10) = 
(4 x 4 x 4)  + (5 x 5 x 5)=  
(3 x 3 x 3) (3 x 3 x 3 x 3) = 
(7 x 7 x 7)  ( 7 x 7) = 
 
Escriban el resultado de cada una de las siguientes operaciones como una potencia. 

a) = 38 22    b) = 22 33    c) = 72 44    d) = 23 55  

      e) = 37 77    f) = 53 1010    

 
1. Un industrial fabrica cajas cúbicas de 10 cm de arista. ¿Qué cantidad mínima de cartón ocupa para construir 100 cajas? 

___________________________________ 
 
 
2. Las siguientes cajas tienen la misma capacidad pero una de ellas requiere menos cartón para ser construida. ¿Cuál de las 

dos necesita menos cartón? ______________ 
 
 

 
Completa la siguiente tabla de porcentajes 
 
 

% De 300 

50  

25  

75  

125  

 
 
MARTES 24 DE MARZO DE 2020 
ACTIVIDAD DE VALOR 3 
I.- Roberto tiene ahorrados $3500 pesos, si paga de renta ½ del dinero que tiene, para su comida usa 3/7  y el resto para 

diversos gastos. 

a) ¿cuánto paga de renta? 

b) ¿cuánto dinero utiliza para su comida? 



 

 

2.- Laura fue al mercado a comprar  2/4 kg de jamón, si se regresó al mercado a comprar otros 2/5 kg, contesta 
 
 
1.- ¿cuánto compró de jamón en total? 
 
.- Determina el área y el perímetro de las siguientes figuras 

                     12.5m                                                       40m                                                                      7.4 m                                                      

7.2m                                                     

                                                                                                           23m                                                                   

 

  1.- Si Alberto sabe que su examen de matemáticas de 30 aciertos vale 5 ¿qué calificación tendrá si se sacó solo 18 aciertos? 
 
 
 
2.- Un señor compró un televisor que tenía el 25%  de descuento, si la tele valía $ 6500 ¿cuánto pagó el señor? 
 
 
 
3.- una tortuga camina 300 metros cada 40 horas, suponiendo que caminara proporcionalmente ¿Cuánto caminará en 62 
horas? 
 
 
 
V.- De acuerdo a la siguiente imagen proporcional                         x=                            1.- ¿cuánto mide X? 
                              50m 
15m                                                                            35m                                                      

 
 
 
MIERCOLES 25 DE MARZO DE 2020 
ACTIVIDAD   DE VALOR   3 (REPASO ECUACIONES DE PRIMER GRADO) 
 

 
 
JUEVES 26 DE MARZO DE 2020 
 ACTIVIDAD DE VALOR 4 (REPASO ECUACIONES DE PRIMER GRADO) 

https://www.youtube.com/watch?v=IHblqjW8RY8
https://www.youtube.com/watch?v=kRGwE6OKN9M


VIERNES 27 DE MARZO DE 2020 
 
ACTIVIDAD DE VALOR  3    

La mamá de Sonia tiene la receta de un pastel que rinde para 4 personas. La lista de ingredientes dice que se necesitan 200 

gramos de harina 150 gramos de mantequilla y 120 gramos de azúcar. Sonia ha invitado a sus amigos a festejar su 

cumpleaños, pero aún no sabe si todos asistirán. Ayúdale a la mamá de Sonia a llenar la tabla con la cantidad de ingredientes 

que se necesitarían para el número de personas que se indican. Número de personas Mezcla gramos 4 200 gramos 150 

gramos 120 gramos 470 gramos

https://www.youtube.com/watch?v=kzOzYY-T-50
https://www.youtube.com/watch?v=PD45s3U9WA0


https://www.youtube.com/watch?v=Xcv1eUdpob4

