
 

 
 

 

 

GUÍA DE APRENDIZAJE 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

FECHA DE 
ENTREGA  

FECHA DE 
RECIBO: 

GRADO: 7 
 

ÁREAS QUE SE INTEGRAN:  
Matemáticas 

NOMBRE DEL DOCENTE:  Angela Patricia Steer Villa 

CORREO ELECTRÓNICO: Angela.steer@ierafaelgarciaherreros.edu.co 

OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE:  

 
Relacionar la transformación de los recursos naturales con el 
desarrollo tecnológico y su impacto en el bienestar de la sociedad. 
 

COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE  

 
● Identificar 
● Indagar 
● Explicar 
● Comunicación 
● Argumentación y razonamiento 
● Resolución 
 

 Competencias del siglo XXI: 
 
● Maneras de pensar 
● Herramientas para trabajar 
 

 

- Manifiesta interés por crear videos de 

varios conceptos. 

 

- Compara los circuitos paralelo y simple. 

 
 

- reconoce que diferentes estrategias 

permiten determinar la solución de unos 

problemas aditivos y multiplicativos en el conjunto 

de los números enteros. 

 

- explica por qué a través de la 

descomposición de figuras planas o sólidos es 

posible determinar el área o el perímetro de 

figuras. 

INTRODUCCIÓN:  
 
El proyecto principal para trabajar en el nodo de ciencias exactas es “DISFRUTO EL MEDIO QUE 
ME RODEA Y CUIDO MI ENTORNO, EL PAÍS Y EL MUNDO”. Para esto debes partir del siguiente 
interrogante: ¿Qué elementos componen mi entorno y cuáles son las acciones que debo proponer 
para su cuidado?, durante esta guía vamos a determinar las características de nuestro entorno.  
 
Con el desarrollo de esta guía afianzarás conocimientos en las áreas de ciencias naturales, 
matemáticas y tecnología, adicionalmente, te invitamos a visitar el blog del nodo de ciencias donde 
encontrarás contenido de apoyo para profundizar las temáticas.  
 
De antemano agradecemos su responsabilidad y participación en el desarrollo de esta guía. En las 
actividades propuestas se evaluarán las competencias descritas anteriormente. Se realizarán 
clases virtuales como complemento para dicha guía.  
 
La forma de entrega de las actividades es un portafolio virtual, al cual tendrán acceso los distintos 
docentes del nodo para su acompañamiento y retroalimentación. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

SEMANA 21 
 

1° EXPLORACIÓN 

 
Santiago realizó los siguientes movimientos en su cuenta 
bancaria: el lunes consignó $300000, el martes retiró $120000, 
el miércoles retiró $95000 y el jueves consignó $80000. 
Representa matemáticamente estos movimientos bancarios. 
 
  

2° ESTRUCTURACIÓN  

 

EL CONJUNTO DE LOS NÚMEROS ENTEROS 

El conjunto de los números enteros resulta de la unión de 
los números enteros positivos o naturales (Z+) con los 
números negativos (Z-) y el cero sino se incluye en los 
naturales. Este conjunto se simboliza con la letra 
mayúscula Z. 

 

Representación y orden en la recta numérica  

 

Números opuestos 

Dos números son opuestos si están a 
la misma distancia del cero en la recta 
y tienen signo diferente. Es decir, el 
opuesto de a es –a. Ejemplos: opuesto 
de 10 es -10, opuesto de -5 es 5, 



 

 
 

 

opuesto de 4 es - 4. 

Valor absoluto de un número entero 

El valor absoluto es la distancia desde cero al número. Se simboliza ubicando el número entre barra 
así: │a│, el valor absoluto de cero es cero y el valor 
absoluto de cualquier entero, siempre es positivo. 
Ejemplos: Encuentre el valor absoluto de │-6│y│2│. 

Criterios de orden en los enteros:  

al comparar 2 números a y b se cumple solo una de las 
siguientes relaciones: 

A. a˃b, a es mayor que b, si al representarlos en la 
recta a está a la derecha de b. 
B. a<b, a es menor que b, si al representarlos en la recta a 
está a la izquierda de b 
C. a=b, a es igual a b, si al representarlos en la recta a y b 
coinciden en el mismo punto. 

3° PRÁCTICA 

1. Escribe el número anterior a cada uno de los siguientes números y ubícalos en la recta 
numérica. 

a. 8 
b. -5 
c. 20 
d. -60 

 
2. Escribe el opuesto de los siguientes números y ubícalos en la recta numérica: 

a. -10 
b. 148 
c. 1239 
d. -369 
e. -1984 

 
3. Determina y escribe el número entero que debe ir en cada casilla 

 

4° TRANSFERENCIA 

La evaluación debe ser formativa, buscando qué se debe mejorar y se deben brindar diferentes 
opciones. Acudir a experiencias cotidianas, vivencias, historias y emociones, que mantengan 
vinculado al estudiante con su proceso, donde pueda ser transferido el aprendizaje. Podrá ser un 
cuestionario, un resumen, preguntas para resolver, un ensayo, un mapa mental, dibujo, video 
explicando la comprensión, texto escrito digitalmente o manuscrito, creación de narrativas, 
fotografía, audio explicando la comprensión, realización de experimento, cartelera, creación con 
material reciclable. 

5° VALORACIÓN  

 

AUTOEVALUACIÓN 

ESTUDIANTE 
SI NO HETEROEVALUACIÓN  

FAMILIA  
SI  NO  



 

 
 

 

¿Logré cumplir con el 
objetivo de aprendizaje?  

   ¿Verificamos la realización de las 
actividades? 

  

¿Realicé todas las 
actividades? 

  ¿Acompañamos al estudiante en el 
desarrollo de la guía? 

  

¿Estuve motivado?    ¿El estudiante demostró 
responsabilidad? 

  

¿Aprendí algo nuevo?   ¿Ayudamos a corregir los errores?   

¿Corregí mis errores?    ¿La comunicación con el estudiante 
fue asertiva?  

  

 

RECURSOS COMPLEMENTARIOS 

Bibliografía corta que le permita al estudiante desarrollar la guía de aprendizaje, profundizar o 
buscar mayor comprensión. 

 
 

SEMANA 22 
 

1° EXPLORACIÓN 

 En una exploración del fondo marino, un buzo se sumerge en un primer momento a 45m de 
profundidad, y al cabo de una hora desciende otros 27m. 
 
En total, ¿Cuántos metros descendió el buzo durante la exploración? 
 

2° ESTRUCTURACIÓN  

OPERACIONES BÁSICAS CON LOS ENTEROS 

Adición de números enteros del mismo signo 

se suman los valores absolutos de los sumandos y a la suma se le antepone el signo del sumando 
que tienen en común. 

 

Adición de números enteros de diferente signo 

Se restan los valores absolutos de los sumandos y a la suma se le antepone el signo del sumando 
que tenga el mayor valor absoluto. 

 

Adición de varios números enteros 



 

 
 

 

 

Sustracción de números enteros 

sí a y b son dos números enteros, entonces la sustracción entre a y b expresada como a-b es 
equivalente a a + (-b). 

 

3° PRÁCTICA 

 
1. Calcula la suma en cada caso 

 
 

2. Efectúa las siguientes adiciones 
 

 

 
3. Completa la tabla 

 

  

4° TRANSFERENCIA 



 

 
 

 

La evaluación debe ser formativa, buscando qué se debe mejorar y se deben brindar diferentes 
opciones. Acudir a experiencias cotidianas, vivencias, historias y emociones, que mantengan 
vinculado al estudiante con su proceso, donde pueda ser transferido el aprendizaje. Podrá ser un 
cuestionario, un resumen, preguntas para resolver, un ensayo, un mapa mental, dibujo, video 
explicando la comprensión, texto escrito digitalmente o manuscrito, creación de narrativas, 
fotografía, audio explicando la comprensión, realización de experimento, cartelera, creación con 
material reciclable. 

5° VALORACIÓN  

 

AUTOEVALUACIÓN 

ESTUDIANTE 
SI NO HETEROEVALUACIÓN  

FAMILIA  
SI  NO  

¿Logré cumplir con el 
objetivo de aprendizaje?  

   ¿Verificamos la realización de las 
actividades? 

  

¿Realicé todas las 
actividades? 

  ¿Acompañamos al estudiante en el 
desarrollo de la guía? 

  

¿Estuve motivado?    ¿El estudiante demostró 
responsabilidad? 

  

¿Aprendí algo nuevo?   ¿Ayudamos a corregir los errores?   

¿Corregí mis errores?    ¿La comunicación con el estudiante 
fue asertiva?  

  

 

RECURSOS COMPLEMENTARIOS 

Bibliografía corta que le permita al estudiante desarrollar la guía de aprendizaje, profundizar o 
buscar mayor comprensión. 

 

 
 

SEMANA 23 
 

1° EXPLORACIÓN 

Desde las 8: 00 am, aun tanque vacío se le vierten 28 litros de agua cada hora y se le extraen 
simultáneamente 5 litros  

 

¿Cuántos litros de agua habrá en el tanque a las 11: 00 am? 

2° ESTRUCTURACIÓN  

OPERACIONES BÁSICAS CON LOS ENTEROS 

Multiplicación de números enteros 

para calcular el producto de dos números enteros, se multiplican los valores absolutos de los 
factores. el producto es positivo si los factores tienen el mismo signo, o es negativo si los factores 
tienen diferente signo. 

Regla de los signos 



 

 
 

 

 

 

División exacta de números enteros 

Para calcular el cociente de dos números enteros, se divide el valor absoluto del dividendo entre el 
valor absoluto del divisor. El cociente es positivo si el dividendo y el divisor tienen el mismo signo, 
y es negativo si dichos términos tienen diferente signo. 

La regla de los signos tiene una versión correspondiente a la división exacta de números enteros. 

 

Operaciones combinadas con números enteros. 

para efectuar operaciones combinadas con números enteros, se sigue este orden: 

1. se realizan las operaciones que están dentro de los paréntesis. si hay unos dentro de otros, 
se empieza por los internos. 
2. se efectúan las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha. 
3. se realizan las adiciones y sustracciones. 



 

 
 

 

 

3° PRÁCTICA 

1. Calcula estos productos 
 

 

 
2. Halla el número que falta para obtener el resultado 

 
 

 
3. Calcula los cocientes 

 
 

 
4. Calcula el resultado de cada operación 

  
 

4° TRANSFERENCIA 

 
La evaluación debe ser formativa, buscando qué se debe mejorar y se deben brindar diferentes 
opciones. Acudir a experiencias cotidianas, vivencias, historias y emociones, que mantengan 
vinculado al estudiante con su proceso, donde pueda ser transferido el aprendizaje. Podrá ser un 
cuestionario, un resumen, preguntas para resolver, un ensayo, un mapa mental, dibujo, video 
explicando la comprensión, texto escrito digitalmente o manuscrito, creación de narrativas, 
fotografía, audio explicando la comprensión, realización de experimento, cartelera, creación con 
material reciclable. 



 

 
 

 

5° VALORACIÓN  

 

AUTOEVALUACIÓN 

ESTUDIANTE 
SI NO HETEROEVALUACIÓN  

FAMILIA  
SI  NO  

¿Logré cumplir con el 
objetivo de aprendizaje?  

   ¿Verificamos la realización de las 
actividades? 

  

¿Realicé todas las 
actividades? 

  ¿Acompañamos al estudiante en el 
desarrollo de la guía? 

  

¿Estuve motivado?    ¿El estudiante demostró 
responsabilidad? 

  

¿Aprendí algo nuevo?   ¿Ayudamos a corregir los errores?   

¿Corregí mis errores?    ¿La comunicación con el estudiante 
fue asertiva?  

  

 

RECURSOS COMPLEMENTARIOS 

Bibliografía corta que le permita al estudiante desarrollar la guía de aprendizaje, profundizar o 
buscar mayor comprensión. 

 
 
  

SEMANA 24 
 

1° EXPLORACIÓN 

Durante el mes de febrero de 2015, se registraron las siguientes temperaturas máxima (en grados 
centígrados): 

 

¿Cuántas veces se repitió cada temperatura durante ese mes? 

2° ESTRUCTURACIÓN  

ESTADÍSTICA 

Es una ciencia casi tan antigua como la humanidad. Comprende el conjunto de métodos, estrategias 
y procedimientos para recolectar, organizar y analizar datos que se pueden observar en una 

población o en una muestra. 

Algunos conceptos importantes de la estadística son: 

● La población. Es el grupo de elementos o características con 
propiedades comunes sobre las cuales se dirige un estudio 
estadístico. 
● La muestra. Es un grupo más pequeño tomado de la 
población, pero que permite obtener la misma información. A cada 
uno de los elementos de la población o la muestra se le denomina 

individuo. 
● Un dato. Es el valor de la variable asociada a un elemento de 
la población o la muestra. 
● Una variable.  Es la característica de interés de cada individuo. 
Puede ser cualitativa (o de atributos), cuando se refiere a una 
cualidad de un elemento de la población, o cuantitativa (o numérica), cuando cuantifica un elemento 
de la población o de la muestra. 



 

 
 

 

 

Distribución de frecuencias 

Es un resumen de los datos en el cual cada 
opción de respuestas de la variable se relaciona 
con el número de datos correspondiente. se 
pueden identificar las siguientes columnas. 

 

Clase: son las distintas opciones, gustos o 
preferencias de la variable estudiada. 

Frecuencia absoluta: número de datos de cada clase. Se representa con la letra f. 

Frecuencia relativa: cociente entre la frecuencia de cada dato y el número total de datos. Se 
simboliza fr. Se puede expresar como porcentaje, multiplicando por 100 el cociente anterior. 

GRAFICOS ESTADISTICOS 

Diagrama de barras: Es una representación donde se dispone cada barra de forma vertical u 
horizontal respecto de los ejes perpendiculares entre sí. El tamaño de la barra es proporcional a la 
frecuencia que representa. 

Construcción del diagrama de barras 

a. Se dibujan los dos ejes coordenados. 
b. En el eje horizontal se escriben las clases de la 
variable. 
c. Sobre cada clase se dibujan barras de igual 
grosor y distancias entre ellas, con altura igual a la 
respectiva frecuencia. 

 

Histograma de frecuencias 

es la representación gráfica en forma de barras, que 
simboliza la distribución de un conjunto de datos. Sirven 
para obtener una "primera vista" general, o panorama, 
de la distribución de la población, o de la muestra, 
respecto a una característica, cuantitativa y continua. 

 

 

Diagrama circular:  

Es la representación de datos en un círculo. Se usa para representar los porcentajes 



 

 
 

 

correspondientes. 

Construcción 

a. calculamos el ángulo que corresponde a 
cada frecuencia relativa así: (fr x 100). 
b. dibujamos la circunferencia, ubicamos el 
centro y trazamos un radio. Con el radio como lado 
inicial trazamos el primer ángulo. Dicho ángulo, 
dentro del círculo, será el sector circular 
correspondiente a la primera clase del estudio. 
c. Partiendo del lado final del sector anterior, se 
construye el siguiente ángulo que corresponde a la 
segunda clase; se repite el mismo procedimiento 
con todas las clases. 
d. Se colorea el diagrama de acuerdo a la convención empleada. 

 

Polígono de frecuencia  

Es el nombre que recibe una clase de gráfico que se crea a 
partir de un histograma de frecuencia. Estos histogramas 
emplean columnas verticales para reflejar frecuencias: el 
polígono de frecuencia es realizado uniendo los puntos de 
mayor altura de estas columnas. 

 

 

Los gráficos de líneas 

Muestran una serie como un conjunto de puntos 
conectados mediante una sola línea. Los gráficos de 
líneas se usan para representar grandes cantidades de 
datos que tienen lugar durante un período continuado 
de tiempo. 

 

3° PRÁCTICA 

1. Identifica la población, la muestra y el tipo de variable en cada uno de los siguientes estudios 
estadísticos: 

a. Estudio sobre las materias preferidas por los estudiantes de un colegio. Se hace una 
encuesta a doce estudiantes de cada curso. 

b. Estudio sobre las condiciones en que se mantienen los animales del zoológico La 
Macarena. Se estudian dos animales de cada especie. 

c. Estudio sobre la emisora radial preferida por las mujeres de un colegio. Se entrevista 
a 200 mujeres de la ciudad. 



 

 
 

 

2. Haz el conteo de la encuesta y responde las preguntas: 

Al realizar una encuesta acerca del 
lugar de nacimiento de los 34 
estudiantes de un curso, se obtuvieron 
los resultados que se muestran en la 
tabla 

a. ¿Cuál es la variable que se 
analiza? 

b. ¿Cuántas personas fueron 
encuestadas? 

3. Realiza la tabla de frecuencias (absoluta y relativa) 

4. Realiza uno de los gráficos estadísticos vistos en la estructuración 
 

4° TRANSFERENCIA 

La evaluación debe ser formativa, buscando qué se debe mejorar y se deben brindar diferentes 
opciones. Acudir a experiencias cotidianas, vivencias, historias y emociones, que mantengan 
vinculado al estudiante con su proceso, donde pueda ser transferido el aprendizaje. Podrá ser un 
cuestionario, un resumen, preguntas para resolver, un ensayo, un mapa mental, dibujo, video 
explicando la comprensión, texto escrito digitalmente o manuscrito, creación de narrativas, 
fotografía, audio explicando la comprensión, realización de experimento, cartelera, creación con 
material reciclable. 

5° VALORACIÓN  

 

AUTOEVALUACIÓN 

ESTUDIANTE 
SI NO HETEROEVALUACIÓN  

FAMILIA  
SI  NO  

¿Logré cumplir con el 
objetivo de aprendizaje?  

   ¿Verificamos la realización de las 
actividades? 

  

¿Realicé todas las 
actividades? 

  ¿Acompañamos al estudiante en el 
desarrollo de la guía? 

  

¿Estuve motivado?    ¿El estudiante demostró 
responsabilidad? 

  

¿Aprendí algo nuevo?   ¿Ayudamos a corregir los errores?   

¿Corregí mis errores?    ¿La comunicación con el estudiante 
fue asertiva?  

  

 

RECURSOS COMPLEMENTARIOS 

Bibliografía corta que le permita al estudiante desarrollar la guía de aprendizaje, profundizar o 
buscar mayor comprensión. 

 
 
 

SEMANA 25 
 

1° EXPLORACIÓN 

 
Dos buses escolares transportan, cada uno 24 estudiantes. En el primero, ¼ de los pasajeros son 
niñas y en el segundo 3/12 los son. 
 
¿Qué se puede afirmar con respecto a la cantidad de niñas que se transportan en cada bus? 
 
 
 
 



 

 
 

 

2° ESTRUCTURACIÓN  

EL CONJUNTO DE LOS NÚMEROS RACIONALES 

 

 

NÚMEROS RACIONALES EN LA RECTA NUMÉRICA 

 

 

 

ADICIÓN DE NUMEROS RACIONALES 

 



 

 
 

 

 

 

 

SUSTRACCION DE NUMEROS RACIONALES  

 

 

 



 

 
 

 

 

3° PRÁCTICA 

1. Representa en la recta numérica cada número racional 

 

2. Resuelve las siguientes adiciones y simplifica el resultado cuando sea posible. 

 

 

3. Resuelve las siguientes sustracciones 

 

4° TRANSFERENCIA 

La evaluación debe ser formativa, buscando qué se debe mejorar y se deben brindar diferentes 
opciones. Acudir a experiencias cotidianas, vivencias, historias y emociones, que mantengan 
vinculado al estudiante con su proceso, donde pueda ser transferido el aprendizaje. Podrá ser un 
cuestionario, un resumen, preguntas para resolver, un ensayo, un mapa mental, dibujo, video 
explicando la comprensión, texto escrito digitalmente o manuscrito, creación de narrativas, 
fotografía, audio explicando la comprensión, realización de experimento, cartelera, creación con 
material reciclable. 

5° VALORACIÓN  

 

AUTOEVALUACIÓN 

ESTUDIANTE 
SI NO HETEROEVALUACIÓN  

FAMILIA  
SI  NO  

¿Logré cumplir con el 
objetivo de aprendizaje?  

   ¿Verificamos la realización de las 
actividades? 

  

¿Realicé todas las 
actividades? 

  ¿Acompañamos al estudiante en el 
desarrollo de la guía? 

  

¿Estuve motivado?    ¿El estudiante demostró 
responsabilidad? 

  

¿Aprendí algo nuevo?   ¿Ayudamos a corregir los errores?   

¿Corregí mis errores?    ¿La comunicación con el estudiante   



 

 
 

 

fue asertiva?  
 

RECURSOS COMPLEMENTARIOS 

Bibliografía corta que le permita al estudiante desarrollar la guía de aprendizaje, profundizar o 
buscar mayor comprensión. 

 
SEMANA 26 

 

1° EXPLORACIÓN 

José vende vasos de gaseosa de ¼ de litro cada uno. 
 
Si el domingo vendió nueve vasos de gaseosa, ¿Cuántos litros vendió en total? 

2° ESTRUCTURACIÓN  

 
MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN DE RACIONALES 

 
 

 
DIVISIÓN DE NUMEROS RACIONALES EN EXPRESIÓN FRACCIONARIA  

 

 
 
 
 



 

 
 

 

3° PRÁCTICA 

1. Realiza las siguientes operaciones  
 

 
2. Une con una línea cada operación planteada en la izquierda con el cociente que le 

corresponde a la derecha 
 

4° TRANSFERENCIA 

La evaluación debe ser formativa, buscando qué se debe mejorar y se deben brindar diferentes 
opciones. Acudir a experiencias cotidianas, vivencias, historias y emociones, que mantengan 
vinculado al estudiante con su proceso, donde pueda ser transferido el aprendizaje. Podrá ser un 
cuestionario, un resumen, preguntas para resolver, un ensayo, un mapa mental, dibujo, video 
explicando la comprensión, texto escrito digitalmente o manuscrito, creación de narrativas, 
fotografía, audio explicando la comprensión, realización de experimento, cartelera, creación con 
material reciclable. 

5° VALORACIÓN  

 

AUTOEVALUACIÓN 

ESTUDIANTE 
SI NO HETEROEVALUACIÓN  

FAMILIA  
SI  NO  

¿Logré cumplir con el 
objetivo de aprendizaje?  

   ¿Verificamos la realización de las 
actividades? 

  

¿Realicé todas las 
actividades? 

  ¿Acompañamos al estudiante en el 
desarrollo de la guía? 

  

¿Estuve motivado?    ¿El estudiante demostró 
responsabilidad? 

  

¿Aprendí algo nuevo?   ¿Ayudamos a corregir los errores?   

¿Corregí mis errores?    ¿La comunicación con el estudiante   



 

 
 

 

fue asertiva?  
 

RECURSOS COMPLEMENTARIOS 

Bibliografía corta que le permita al estudiante desarrollar la guía de aprendizaje, profundizar o 
buscar mayor comprensión. 

 


