
 
 

 

 

NOMBRE: 

MATEMÁTICA TAREAS  VACACIONALES 

Estos ejercicios se me hacen fáciles :   

 

 

 



 
 

 

 

 
Resuelve las siguientes operaciones combinadas: 
 � − ÷ + = ÷ + � + = ÷ − � + = � − ÷ + = � − � + = ÷ + � + = ÷ + � + = − ÷ + = ÷ + � + = ÷ + � + = 

 
 

 

 

Resuelve los siguientes problemas: 

 Un terreno se remata dividido en 36 lotes iguales; se presentaron solamente 3 interesados; el 

primero adquirió 9  del terreno total; el segundo adquirió   y el tercero adquirió    ¿Cuántos lotes 

adquirió cada uno? ¿Cuántos lotes quedaron sin vender? 

 Un padre de familia invierte    de su salario en pago de vivienda, los    en gastos de estudio de su 

hijo y los   en alimentación ¿Cuánto ahorra? 

 Entre 28 estudiantes se escogen para asistir a un concurso de pintura escogiendo a los   de dicha 

cantidad ¿Cuántos estudiantes asisten al concurso y cuántos no asisten? 

 Tres personas heredan una fortuna. A la primera le corresponde 1/5 del total, a la segunda 7/15 
¿Qué parte le corresponde a la tercera persona? 

 En un colegio se matriculan 1200 estudiantes. Los   son señoritas y el resto varones. ¿Cuántos 

estudiantes  de cada sexo  hay en el colegio? 

 Jaime compra una propiedad en 56000 dólares y después de un año la vende ganando los   del 

precio de compra. ¿En cuánto vendió Jaime la propiedad? 

 Un padre de familia invierte    de su salario en pago de vivienda, los    en gastos de estudio de su 

hijo y los   en alimentación ¿Cuánto ahorra? 

 20 personas hacen 130 bolsos en 15 días. ¿Cuántos bolsos harán 30 personas en 25 días? 

 30 terneros consumen 2100 g de pasto en 7 días ¿Durante cuántos días se podrá alimentar a 15 

terneros si tenemos 600 kg de pasto? 



 
 

 

 Hoy vamos de excursión con la escuela y nos ha tocado hacer los bocadillos para toda la clase. Si 

para hacer los bocadillos para mis 4 hermanos gastamos 2 barras de pan, ¿cuántas barras de pan 

necesitaremos para hacer los bocadillos de los 24 alumnos que hay  en clase? 

 Al llegar al hotel nos han dado un mapa con los lugares de interés de la ciudad, y nos han dicho  que 

5 centímetros del mapa representan 600 metros de la realidad. Hoy queremos ir a un parque que se 

encuentra a 8 centímetros del hotel en el mapa. ¿A qué distancia del hotel se encuentra este 

parque? 

 Si 3 kilos de naranjas cuestan 4,00 $, ¿cuántos kilos de naranjas se pueden comprar con 32,00 $? 

 Una moto recorre 30 km en 15 minutos, ¿Cuántos kilómetros recorrerá en 2 horas? 

 Ayer 2 camiones transportaron una mercancía desde el puerto hasta el almacén. Hoy 3 camiones, 
iguales a los de ayer, tendrán que hacer 6 viajes para transportar la misma cantidad de mercancía 
del almacén al centro comercial. ¿Cuántos viajes tuvieron que hacer ayer los cam iones? 

 10 obreros tardan 2 meses en construir una casa. ¿Cuántos días tardarían 15 obreros? 

 1 grifo con un determinado caudal tarda 30 minutos en llenar un depósito. ¿Cuántos minutos tardaría en 
llenarse el depósito con 3 grifos con el mismo caudal?  5 autobuses transportan 800 pasajeros en 4 viajes. ¿Cuántos viajes son necesarios para transportar 

400 pasajeros usando 2 autobuses? 

 Una cuadrilla de trabajadores fabrica 1 casa en 4 meses, entonces, si tenemos 2 cuadrillas de 

trabajadores, en 1 año alcanzan a fabricar. 

 Un atleta recorre 300 km entrenando 20 días a razón de 4 horas diarias si en los próximos 10 días 

sólo dispone de 2 horas diarias para entrenar ¿Cuántos km recorrerá? 

 Si 6 hombres realizan un muro de 30m trabajando 6 horas diarias durante 9 días ¿Cuántos días 

necesitan 10 hombres trabajando 9 horas diarias para realizar los 50m de muro que faltan? 

 15 obreros trabajando 7 horas diarias construyen una casa en 40 días ¿Cuántos obreros serán 

necesarios para construir 8 casas iguales en 60 días trabajando 8 horas diarias? 

 Dos hombres han cobrado 350 dólares por un trabajo realizado por los dos. El primero trabajó 

durante 20 días a razón de 9 horas diarias y recibió 150 dólares ¿Cuántos días a razón de 6 horas 

diarias, trabajó el segundo?   

 Si 8 obreros realizan en 9 días trabajando a razón de 6 horas por día un muro de 30m ¿Cuántos días 

necesitarán 10 obreros trabajando 8 horas diarias para realizar los 50m de muro que faltan? 

 120 personas han tardado en hacer un rascacielos de 70 plantas 240 días, trabajando 10 horas al 

día. ¿Cuántos trabajadores necesitaremos para hacer un rascacielos de 82 planta en 200 días 

trabajando 8 horas diarias? 

Resuelve las siguientes operaciones: 



 
 

 

 

 
 

  

  

CONVERTIR EN 
NÚMERO MIXTO 

 

SIMPLIFICAR:  = 
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Reinforcement exercises 

TEACHER: Lcda. Martha Morán M. 

GRADE: 7th A / B  

SUBJECT: Language Arts  

VOCABULARY SECTION 

Unit 1  

1.- herd 

2.- desert 

3.- earrings 

4.- jewels 

5.- horseback riders 

6.- tents 

7.- clans 

8.- humps 

9.- gift 

10.- welcomed 

 

 Unit 2  

1.- prisoner  

2.- gates 

3.-  powerful 

4.- dangerous 

5.- measure 

6.- earthquakes  

7.- earth´s crust  

8.- fault 

9.- drilling 

10.- damage 

Unit 3  

1.- artifacts 

2.- statues 

3.- bounce 

4.- rubber 

5.- supplies 

6.- achievements 

7.- rescue 

8.-audience 

9.- purpose 

10.- fields

 



 

Unit 4 

1.- riddle 

2.- shocked  

3.- clever  

4.-lantern 

5.-inherit  

6.- traits 

7.- generations 

8.- dominant 

9.- evidence 

10.- facts  

Unit 5  

1.- reed 

2.- grain 

3.- wedge 

4.- cuneiform 

5.- sailor 

6.- coffin 

7.- funeral 

8.- village 

9.- speech 

10.- stones  

Unit 6  

1.- argue  

2.- gentle 

3.- trunks 

4.- tusks 

5.- breathe 

6.- predator 

7.- hive 

8.- vision 

9.-survive  

10.- senses 

UNIT 7 

1.- oxygen 

2.- absorb  

3.- release 

4.- stems 

5.- roots 

6.- pollination 

7.- sunlight  

8.- crowns 

9.- arrows 

10.- bark 

 

 



 

Unit 8  

1.- encouraged  

2.- toured 

3.- thrilling 

4.- publisher 

5.- soothe 

6.- grab 

7.- leaped 

8.- wounded 

9.- pigeon 

10.- crumbs 

 

GRAMMAR SECTION 

 1.- Choose the word that best completes each sentence. Circle the letter of the correct 
answer. 
 
1.- Yurts protect _______ nomads. 
a.- a 
b.- the  
 
2.- ________ Inuit were nomads. 
a.- the  
b.- an 
 
3.- Ali had ______ idea. 
a.- a 
b.- an 
 
4.- The prince called his daughter ______ jewel of the desert. 
a.- the  
b.- an  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2.- Complete the following chart with the past simple tense.   
 
 

BASE FORM      PAST SIMPLE  

1.- BRING   

2.- UNDERSTAND   

3.- EAT   

4.-BUY  

5.-LEAVE   

6.-WEAR  

7.-LOSE  

8.-KEEP  

9.-SLEEP  

10.-DREAM  

 

3.- Change the following sentences in affirmative or negative form of the past tense 

according to the signs below. (2pts)   
 

( + ) affirmative 
      ( - ) negative 

 
1.- Carlos didn´t take the lesson yesterday.  
( + ) __________________________________________________. 
 
 
2.- Martha made the dinner last night. 
 
( -) _____________________________________. 
 
 
3.-  Scientist told us that study fossils is very interesting.  
 
( - ) ______________________________________. 
 
 
4.- The Greeks soldiers didn´t win the war with the Trojans.  
 
( + ) _______________________________________. 
 
 
5.-  Carlos and Mary didn´t eat pizza together yesterday at night.  
 
( + ) _______________________________________. 



 

6.- Earthquakes caused a lot of destruction in the city of Japan. 
 
( -) _________________________________________. 
 
 
7.- Miss Sandra wasn´t an excellent boss 2 years ago. 
 
( +) _________________________________________. 
 
 
8.-  Geovanna was an excellent science teacher  last year. 
 
( - ) __________________________________________. 
 

4.- Read the sentences. Choose the question word that best completes the second 
sentence. Use the underlined words to help you. Circle the letter of the correct answer. 
  
 
1.- Roberto Clemente was born in 1934. __________was Roberto Clemente born? 

a. - Where              b. - When         c. – Who 
 

2.- Rubber balls bounce up and down. __________ do rubber balls do?  
a. - Why         b. - How         c. – What 

 
3.- The Olmecs were the ´´rubber people´´ . __________were the ´´rubber people´´? 

a. - Where      b. - Who     c. – Why 
 

4.- The Aztecs made rubber from sap. ____________ did the Aztecs make rubber? 
a. - Who     b. - Where    c. – How 

 
 
5.- Read each pair of sentences. Replace the underlined noun in the first sentence with 
the correct pronoun in the second sentence. Circle the letter of the correct answer.  
 
1.- Sumerians wrote on a clay tablets. ___________did not have paper. 

a.- you    b.they    c.- them  
 
2.- Akwasi  traveled to Accra. ___________ walked for many days. 
 a.- he     b.- it    c.- they  
 
3.- Akwasi saw a young boy . Akwasi asked __________ a question. 
 a.- he     b.- them   c.- him  
 
 



 

4.- Akwasi asked the woman questions. The woman could not understand _________. 
 a.- it     b.- them   c.- they 
 
5.- You and I read a social studies article. __________ learned about early writing. 
 a.- we     b.- us    c.- they 
 
6.- Early writing tells readers  about ancient Sumer. It tells _________ how ancient 
Sumerians   wrote. 
 a.- us     b.- we    c.- me  
 
 
6.- Choose the word or words that best completes each sentence. Circle the letter of the 
correct answer.  
 
1.- This peach is _____________ than that peach. 
a.- most large   b.- largest   c.- large   d.- larger  
 
2.- This stem is __________ than all the other stems. 
a.- taller  b.- tall   c.- tallest  d.- more taller  
 
3.- the red flower is ________ than the yellow flower. 
a.- beautiful   b.- more beautiful   c.- beautifuller   d.- beauty 
 
4.- Cupid was _________than Apollo. 
a.- strongest   b.- more strong   strong   stronger  
 
5.- Cupid had _______ arrows than his uncle Apollo. 
a.- small  b.- smallest   c.- smaller  d.- most small 
 

7. - Complete the following sentences with the correct form of the verb in the simple 
present tense.   
 
1.- Katy and Robert _____________( go) to school together every day. 
 
2.- Mike ___________( fix) his car outside of his home. 
 
3.- She ___________( watch)  her favorite TV program at night with her family. 
 
4.- Laura ____________( prepare) a delicious dinner for her family.  
 

 



 

 

READING SECTION 

 ANIMAL SENSES     ( Unit 6 )  

  AMAZING PLANTS ( Unit 7 )  

 

1.- Choose the best answer for each item. Circle the letter of the correct answer.  
 
1.- Which animal has a long trunk? 
a.- elephant  
b.- snake 
c.- owl 
d.- honeybee 
 
2.- What does argue mean?  
a.- does not hurt people  
b.- fight about what idea is right  
c.- share ideas with someone  
d.- change to fit a situation better 
 
3.- Owls have good ___________. Their 
large eyes can see well at night. 
a.- tusks  
b.- hives  
c.- predators  
d.- vision  
 
4.- Which word means  ´´stay alive ´´ ? 
a.- vision  
b.- prey 
c.- argue 
d.- survive  
 

5.- ______________ connects the leaves 
and roots of a plant. 
a.- pollination  
b.- a stem 
c.- an arrow  
d.- a crown  
 
6.- What does the word absorb mean ?  
a.- to give off  
b.-to take in  
c.- to release 
d.- to reproduce  
 
7.- Many trees grow in a _________ 
a.- stem 
b.- bark 
c.- bow 
d.- forest  
 
8.- cupid shoots arrows with a ________ 
a.- crown  
b.- river  
c.- bow 
d.- root  

 
 
 
 
 
 
 



 

2.- Choose the word that best completes each sentence. Circle the letter of the correct 
answer.   
 
1.- Honeybees live in a  __________ 
a.- vision  
b.- prey 
c.- predator 
d.- hive  
 
2.- An owl´s good _________ helps it find 
food 
a.- hive 
b.- prey 
c.- vision 
d.- survive 
 
3.- Owls are ___________ 
a.- predators 
b.- survive 
c.- prey 
d.- hives  
 
4.- To _________ means to stay alive. 
a.- survive 
b.- vision 
c.- hive  
d.- predator 
 
5.- A plant´s __________absorb water 
from the ground. 

a.- roots  
b.- pollination 
c.- oxygen 
d.- pollen 
 
6.- A plant´s leaves ___________sunlight. 
a.- stem 
b.- oxygen 
c.- absorb 
d.- reproduce  
 
 
7.- The leaves of a plant 
__________oxygen. 
a.- roots  
b.- release  
c.- review 
d.- pollination 
 
8.- Bees carry pollen between flowers 
during __________ 
a.- pollination 
b.- stems 
c.- release 
d.- absorb 

 
 
 
 

 

 


