
Matemática 7° grado
Docente: Laura Pafundo

Seguimos trabajando con el funcionamiento de la multiplicación 

Para resolver estos ejercicios recuerden las propiedades conmutativa, asociativa y distributiva 

de la multiplicación.

1



Matemática 7° grado
Docente: Laura Pafundo

Sistema sexagesimal

 “El sistema sexagesimal es un sistema de numeración en el que cada unidad se divide 
en 60 unidades más pequeñas. En otras palabras, se utiliza la base 60.
Este sistema es el utilizado para medidas de tiempo y de ángulos.

1. Problemitas:
a- ¿Cuánto dura en total un partido de fútbol, sabiendo que son dos tiempos de 45 

minutos cada uno y un descanso de 15 minutos?
b- ¿Cuántas horas hay en una semana?
c- ¿Cuántos minutos estas hoy en la escuela?
d- Completá el siguiente cuadro donde se presentan algunos de los vuelos de 

Aerolíneas SUD

ORIGEN DESTINO HORA DE
SALIDA

TIEMPO DE
VUELO

HORA DE
ARRIBO

Capital Federal Mendoza 7:25 1,10h

Mendoza Tucumán 8:55 10:15

Rio Gallegos Capital Federal 2,35h 19:45

e- Un video que dura 20 minutos ¿es cierto que dura 0.2 horas?

2. El primer día de un congreso de matemática, las actividades comenzaron a las 9. Hubo dos 
ponencias de 45 minutos cada una y una proyección de 25 minutos. Si entre cada actividad 
y la siguiente hubo un intervalo de 15 minutos y al final se destinó media hora más para el 
café, ¿a qué hora terminaron las actividades esa mañana?

3. Completá sobre la línea para que las afirmaciones sean verdaderas:

a. Un viaje de 2 horas y 20 minutos equivale a ________________________minutos.
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b. En 
1
6

 de hora hay___________________________segundos.

c. 330 minutos equivalen a ________________________horas.

4. La suma de la medida de dos ángulos es 150°. Si uno mide 68° 20´ ¿Cuánto mide el

otro?

5. La suma de dos ángulos congruentes es 75°37´ ¿Cuánto mide cada ángulo?

6. ¿Cuántos segundos hay en 2 horas y 15 minutos?

7. Sofía, Camila y Pilar tuvieron que estudiar para un examen. Sofía estudió 3,5 horas;

Camila,  3  horas  y  45  minutos,  y  Pilar  2  horas  y  110  minutos  ¿Quién  estudió  más

tiempo?

8. ¿Cuánto mide un ángulo cuya medida es la tercera parte de un ángulo recto?

9. Ordená de menor a mayor las siguientes medidas de ángulos: 12°38´ -  750´ y  10°642´

Para   finalizar,  armá un cuadro comparativo entre  el  sistema de numeración decimal y  el

sistema sexagesimal donde se observen las características de cada uno de los sistemas.

Combinatoria

Resolvé

1. Emilce pide 5 platos por semana para almorzar en la oficina. El menú ofrece 5 opciones 

diferentes:

 Pollo con puré

 Carne con ensalada
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El sistema  decimal es  un sistema  de  numeración compuesto  por  una  serie

de símbolos que, respetando distintas reglas, se emplean para la construcción de los

números que son considerados válidos.  En este caso, el  sistema toma como base

al diez. Los símbolos que toma son: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

Es decir, nuestro  sistema es decimal y posicional.

Decimal, porque está compuesto por diez símbolos. Aditivo porque se suman entre

ellos formando otros números y cantidades. Posicional porque los dígitos adquieren

su  valor  de  acuerdo  a  la  posición  relativa  que  ocupan.  Esta  posición,  a  su  vez,

depende de la base en cuestión.

http://definicion.de/simbolo/
http://definicion.de/base/


Matemática 7° grado
Docente: Laura Pafundo

 Milanesa con papas fritas

 Porción de tarta

 Fideos con tuco

a- ¿De cuántas maneras distintas puede realizar el pedido de la semana si no quiere 

repetir los platos?

b- ¿Y si quisiera repetir los platos?

2. En un torneo intercolegial de vóley participan 5 equipos.

a- Si en la primera ronda todos juegan contra todos una sola vez ¿Cuántos partidos se 

harán?

b- ¿y si cada equipo juega un partido y revancha?

3. Manuel va a tocar tres obras en su concierto de guitarra y debe decidir de qué 

compositores y en qué orden las ubicará en el programa. Hizo esta lista de los compositores

posibles:

 Ginastera

 Guinga

 Yupanqui

 Falú

 Domínguez

a- ¿De cuantas maneras distintas podrá ordenar las tres obras?

b- Si opta por tocar la obra de Falú en primer lugar, ¿de cuantas maneras podría 

organizar ahora las tres obras del programa?

c- ¿Y si decidiera tocar la obra de Falú en segundo lugar?

4. Un candado tiene 4 rueditas con números del 0 al 4 para ponerle clave. Andrea quiere otro 

con una mayor cantidad de combinaciones ¿Le conviene comprar un candado que tenga un

numero mas en cada ruedita o uno que tenga una ruedita más del 0 al 4?

4


