
SÉPTIMO GRADO – ÁREA: MATEMÁTICA- BURBUJA 1 

DOCENTE: MARCELA CHICONI  

SEMANA: DEL 26/07 AL 30/07  

                                      

¡Buenos días!! ¡Qué alegría que volvamos a encontrarnos para transitar la última etapa de este 

año! Muchas actividades y emociones nos esperan. Estoy segura que estarán preparadas/os, con 

las energías renovadas, para poder enfrentarlas. 

Esta semana retomaremos los temas del proyecto para presentar en la Feria de Ciencias, Arte y 

Tecnología, por ello continuaremos con nuevas actividades con números grandes. 

Escribe la fecha en tu carpeta. 

GRUPO ROJO 

1- ¡A trabajar con consignas! 

a) Escribe: - el menor número de 8 cifras que se puede armar en el sistema decimal. 

                  -  el mayor número de 8 cifras que tenga un 5 en la centena de mil. 

b) Escribe en letras cómo se leen los números anteriores. 

c) Escribí en números y ordená de > (mayor) a  < (menor) los siguientes números: 

CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE: 

CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL: 

CUATRO MILLONES TRESCIENTOS MIL CINCUENTA Y SIETE. 

CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL SIETE. 

d) Indicá cuántas decenas o centenas hay que agregar o quitar al número de la izquierda para 

obtener el número de la derecha: 

905.000                 899.000 

26.500                    28.000 

800.200                 800.700 

10.800                   110.000 

 

GRUPO VERDE 

1- ¡A trabajar con consignas! 



a) Escribe: - el menor número de 5 cifras que se puede armar en el sistema decimal. 

                  -  el mayor número de 5 cifras que tenga un 4 en la centena. 

b) Escribe en letras cómo se leen los números anteriores. 

c) Escribí en números y ordená de > (mayor) a  < (menor) los siguientes números: 

CUARENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE: 

CUARENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE: 

CUARENTA MIL CINCUENTA Y SIETE: 

CUARENTA MIL TRESCIENTOS  SIETE: 

d) Indicá cuántas decenas o centenas hay que agregar o quitar al número de la izquierda para 

obtener el número de la derecha: 

45.000                 39.000 

26.500                    28.000 

8.200                      8.700 

10.800                   11.000 

PARA LOS DOS GRUPOS: 

2- Antes del receso escolar, conversamos sobre cómo deberíamos alimentarnos bien para 

contribuir a que nuestro cuerpo esté preparado para enfrentar las enfermedades.  

 Completa las tablas de precios de algunos alimentos que debemos consumir: 

Kg de naranjas 3 2,5 1 2 0,5 

Precio $ 360     

 

Kg de limones 1,5 2 6 3,5 3 

Precio $ 195     

 

Kg de zanahorias 0,5 1 2 1,5 4 

Precio $ 35     

 

Kg de cebollas 2 3 0,5 0,75 1 

Precio $ 160     

 

  

¡Un beso gigante! 

Seño Marcela 

 


