Escuela Industrial Superior

Curso Introductorio-A-01

Calentando motores…
Como sabrás en el mes de febrero se
desarrollará un curso introductorio, el mismo está
pensado para que puedas ambientarte a la
manera en que trabajaremos Matemática en el
primer año. Si bien has ingresado a la escuela a
partir de tu desempeño en el examen de ingreso, te sugerimos que reflexiones acerca de
lo siguiente:
- ¿Qué calificación obtuviste en matemática?
- ¿Qué dificultades tuviste al realizar las actividades propuestas en el examen?
- ¿Qué contenidos deberías haber reforzado para que tu desempeño hubiera sido mejor?
Al respecto, de ser necesario y antes de comenzar a cursar, puedes revisar aquellos
contenidos que creas necesarios realizando las actividades del libro de ingreso.

Durante el cursado del primer año no podrás utilizar calculadora, ya que saber realizar las
operaciones a través de algoritmos, será de gran importancia en años superiores cuando
aprendas otras ramas de la matemática. A continuación te proponemos que resuelvas
algunas operaciones, para que puedas posteriormente ver qué tienes que repasar antes
de empezar a transitar tu primer año.
Resuelve:
a. 4420 . 71 =

f.

0,18 + 2,4 =

b. 9008 . 81 =

g. 2,5 – 0,9 =

c. 299: 13 -3=

h. 4,85 – 1,004 =

d. 4,51 + 3,677 =

i.

3,632 – 0,489 =

e. 3,072 + 1,5 =

j.

3,65 . 6,7 =
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k. 1,87 . 6,6 =

o. 99,45 : 12 =

l.

p. 211,6 : 0,4 =

5,66 . 4 =

m. 6,81. 0,5 =

q. 3,14 . 2 + 1 =

n. 95,830 : 20 =

r.

15,7:3,14 =

Con una calculadora controla los resultados. En caso de
que haya error, ¡no te desanimes! Repasa los algoritmos
(si no los recuerdas puedes buscar en tus carpetas o libros
de años anteriores) e intenta nuevamente.
¡También puedes inventar nuevos ejercicios!

En los momentos en los que te canses del lápiz y del papel, acá te sugerimos algunos
links interesantes para que puedas jugar, reforzar y aprender a la vez:
- http://www.aplicaciones.info/decimales/mates.htm
- http://www.cokitos.com/
- http://www.retomates.es/

Además, si tienes la posibilidad, consigue estos programas que serán un complemento
para tu práctica en el cursado:
#DragonBox Algebra 12+

#DragonBox Elements
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