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Periodo 1ro Grado 7° Asignatura Matemáticas y 
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Nombre del 
docente 

Bairon Fidel Bermúdez 
Urrea 

Nombre del 
estudiante 

  

Muy buen día, espero que tú al igual que tu familia se encuentren muy bien, haciendo frente 
a esta nueva realidad, hemos logrado muchas metas y queremos seguir lográndolas, es por 
ello que en el colegio Miguel Ángel Martín esperamos que continúes tu proceso de 
aprendizaje, aumentando tus conocimientos en todas las áreas y matemáticas no puede 
ser la excepción. Este es el último AVA de este periodo y por ello te recuerdo que debes 
realizar tu autoevaluación en el tiempo estimado para este AVA. 
 

UBICACIÓN DE LA TEMÁTICA 
 

PROBLEMAS CON LOS NÚMEROS ENTEROS (Z)  
 
Durante este periodo hemos conocido todo lo referente a los números Enteros (Z), ahora 
pondremos a prueba las situaciones que se presenta a menudo en nuestras vidas y que 
podemos solucionar a través de las operaciones con este conjunto numérico, me refiero a 
los problemas, en ellos podremos aplicar todas estas operaciones y le tendremos que 
adicionar nuestra sagacidad y perspicacia matemática, para determinar la operación básica 
necesaria para llegar a la solución del mismo. Al igual que en los problemas cotidianos, 
lograr la solución de un problema matemático requiere tomar decisiones informadas sobre 
el problema planteado, es decir, si se trata de saber cuánto debe pagar cada persona en 
una cuenta de restaurante, sabiendo que esta se repartirá igual para todos, tendremos que 
realizar una división del valor total de la cuenta entre la cantidad de personas que van a 
pagarla, este es un ejemplo de la decisión que debemos tomar, sí se opta por realizar otra 
operación matemática, es muy posible que no se logré llegar a la solución verdadera. 
 
  PREGUNTEMONOS: 
 
¿Qué diferencia un problema cotidiano de un problema matemático? 
¿Qué necesito tener en cuenta para resolver un problema matemático? 
¿Qué significa solucionar un problema? 
 
 

FASE EXPLICATIVA 
 
PROBLEMAS CON ENTEROS (Z) 
 
Los problemas se presentan todos los días de nuestras vidas y varias veces en cada uno 
de ellos, es más, a veces ocurren y ni nos damos cuenta que los estamos viviendo, esto se 
debe a que existen problemas que tienen diferentes niveles de complejidad, sin embargo, 
en cada uno de ellos debemos realizar algunas actividades cognitivas que nos permiten 
hallar su solución, veamos algunos ejemplos de problemas cotidianos: Cuando nos sirven 
el almuerzo y vemos que este no contiene  sopa, de inmediato solucionamos tomando el 
tenedor para comer esos alimentos, de lo contrario, sí existiera la sopa, el tenedor no nos 
funcionaria para comerla. Otro problema común es tener el deseo de tomar algún líquido y 
no contamos con vasos para servirlo, de inmediato pensamos en otro utensilio que nos 
permita lograr ese mismo objetivo, como un pocillo, por ejemplo. Ahora bien, cuando se 
quiere repartir un pastel circular entre cuatro personas de la familia, quien reparte sin tomar 
el cuaderno de cálculos, pero si mentalmente realiza la operación de 360° / 4 y se da 
cuenta que cada porción debe ser de 90° para que todos tengan igual parte del pastel. 
Un momento en el cual se muestra la solución de problemas, es al momento de servir los 
alimentos, quien realiza esa misión se encarga de lograr que estos alcancen para todos los 
comensales de la vivienda, por ejemplo, sí se tiene una libra de carne (500 gramos) para 4 

mailto:colmartin2025@hotmail.com


INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MIGUEL ANGEL MARTIN 

“EducAmos PArA unA culturA de  lA  VidA, su cAlidAd  y  su sentido” 
Cra.35 No.15-60 Nuevo Ricaurte-Tel: 6723175-E.mail : colmartin2025@hotmail.com 

 

 

 

 

 
 

 
Versión 3 

ALCALDIA DE VILLAVICENCIO FR-1585-GA05  
PROCESO DE EDUCACION MUNICIPAL 

Subproceso Instituciones Educativas- Gestión Académica y de 
Convivencia Escolar 

 

Vigencia:06/09/2019 

 

EVALUACIÓN, GUIA, TALLER, REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

Documento controlado 

Página 2 de 1 

 
personas, ella mentalmente intenta notar que cada persona debe tener 125 gramos de este 
producto, realizando una división en su cabeza. 
De esa forma se presentan infinidad de problemas matemáticos dentro de nuestra vida 
cotidiana y es nuestro deber encontrar la operación matemática – mental que logra resolver 
ese problema. Solucionar un problema no es más que encontrar una acción o un número 
(en el caso matemático), con el cuál el problema sea verdadero y se logre atender a la 
pregunta que allí se plantea. 
Es importante decir que, los problemas se pueden solucionar mediante la aplicación de 
alguna o algunas de las operaciones básicas o también en ocasiones se hace necesario 
plantear ecuaciones para tener una forma más fácil de llegar a su solución. 
 
Solucionar problemas es una actividad que se aprende mediante la práctica constante, es 
por ello que se plantearán algunos problemas matemáticos y se determinarán sus 
soluciones, de manera que sirvan como práctica para la fase de ejercitación. 
  

FASE DE ARGUMENTACIÓN 
 
 
Ejemplo 1: La temperatura del aire baja según se asciende en la atmósfera, a razón de 9°C 
cada 300 m. ¿A qué altura vuela un avión si la temperatura del aire es de -81°C sí despegó 
con 0°C? 
 
La solución de este problema lo podemos hacer de forma gráfica, dibujando la altura y la 
temperatura que va tomando el avión, hasta llegar a la temperatura de – 81°C, pero 
matemáticamente se puede lograr más rápido, para esto debemos extraer los datos 
importantes como lo son: Temperatura final  = - 81°C, cambio de temperatura =  9°C 
Distancia de ascenso= 300 m por cambio de temperatura, con estos datos yo puedo ver 
que al dividir la temperatura final entre el cambio de temperatura, puedo encontrar la 
cantidad de cambios de temperatura que ha sufrido el avión, |-81°C| / 9°C = 9 cambios 
(Nótese que utilicé el valor absoluto de la temperatura porque no es importante saber si la 
temperatura aumenta o disminuye positiva o negativamente y las unidades °C se cancelan 
por aparecer tanto en el numerador como en el denominador), al saber que existen 9 
cambios, multiplicamos estos por la distancia de ascenso de cada uno 9 * 300m. 
Respuesta: Esto nos indica que el avión vuela a una altura de 2700m, y este último es la 
solución del problema. 
 
Ejemplo 2: En un depósito hay 800 Litros (L) de agua. Por la parte superior un tubo vierte 
en el depósito 25 L por minuto, y por la parte inferior por otro tubo salen 30 L por minuto. 
¿Cuántos litros de agua habrá en el depósito después de 15 minutos de funcionamiento?  
 
Este problema presenta un depósito o tanque, en el cual entra, pero también sale agua, el 
término ingresar indica una suma, mientras que el término salir indica resta de agua, sin 
embargo, nos indican que existe un tiempo para realizar los cálculos (15 minutos), entonces 
vamos a calcular cuánto ingresa y cuánto sale para realizar la operación: 
Ingresa: 25 L * 15 Min = 375 L 
Sale: 30 L * 15 Min = 450 L 
Por lo tanto, la operación que soluciona el problema es: 
 
800L + 375 L – 450 L = 725 L  
Respuesta: En el depósito habrá 725 L luego de los 15 minutos de funcionamiento.  
 
Ejemplo 3: Un sumergido está sumergido a 200 metros de profundidad. Luego inicia el 
reflote (salir a la superficie) a una velocidad de 2 metros por minuto. ¿A qué profundidad 
estará al cabo de una hora? 
 
En este ejemplo nos indican que el submarino está sumergido (bajo el nivel del mar = 
negativo), por lo tanto, se encuentra a – 200 m. Ahora inicia su reflote a 2 metros por 
minutos, pero se nos pide indicar la profundad al cabo de una hora (60 minutos, se pasa a 
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minutos debido a que la velocidad del submarino está dada en metros por minuto), para 
saber cuánto ha ascendido realizamos la multiplicación 2 m/min* 60 min = 120 m (nótese 
que las unidades de minutos fueron eliminadas debido a que la primera aparecía en el 
denominador de las unidades y en el segundo aparece en el numerador, por ello se dividen 
y al ser iguales se convierten en 1, el cual no es necesario escribirlo), ahora debemos 
resolver la pregunta y para ello tomamos la profundidad inicial y le sumaremos (ascender) 
el valor calculado, de la siguiente forma: 

- 200 m + 120 m = - 80 m 
Respuesta: Al cabo de una hora el submarino se encontrará a - 80 m de la superficie. 
 
Aprovechemos este mismo problema y planteemos una nueva pregunta ¿en cuánto tiempo 
se espera que llegue a la superficie sí ya lleva viajando una hora?, para solucionar esta 
pregunta debemos utilizar la posición final de una hora (- 80 m) y la velocidad a la que 
asciende el submarino, luego realizamos una división entre ellos y tendremos |- 80 m| : 2 
m/min = 40 min 
 
Respuesta: se esperaría que luego de una hora, se tardara 40 minutos más ascendiendo 
hasta la superficie. 
 
Como puedes notar, solucionar los problemas requiere de ingenio y pensamiento lógico, 
luego utilizas las operaciones básicas que ya conoces y listo, no olvides hacer la respuesta 
cuando encuentres la solución. 
 

 FASE DE EJERCITACIÓN 
  
Teniendo en cuenta las fases explicativas y de argumentación presentadas, debes 
solucionar los siguientes problemas que te permitan practicar la competencia que se está 
desarrollando: 
 

1. Un depósito de agua potable de 10 000 litros está lleno. Cada día entran 2500 litros 
y salen 3000 litros. Indica el tiempo que tardará en vaciarse.   

2. Gumercindo tiene una deuda y decide pagar $120.000 cada mes. ¿Cuál era el total 
de la deuda si tarda 14 meses en saldarla? 

3.  Un repartidor de pizzas gana 36 euros cada día y gasta, en promedio 5 en gasolina 
y 10 en reparaciones de la moto. Si además recibe 11 euros de propina, ¿cuánto 
ahorra diariamente? ¿Cuánto sería en pesos colombianos si el euro estuviera a 
$4000? 

4. Anacleta parte en ascensor desde la planta cero de su edificio. El ascensor sube 5 
plantas, después baja 3, sube 5, baja 8, sube 10, sube 5 y baja 6. ¿En qué planta 
está? 

5. Inventa y desarrolla cuatro problemas en los cuales se haga uso de los números 
enteros, de acuerdo a su nivel de complejidad e inteligencia en la solución, será el 
aprendizaje y la nota obtenida. 

 
NO OLVIDES ESCRIBIR Y ENVIAR LOS PROCEDIMIENTOS DE LA SOLUCIÓN DE 
CADA PROBLEMA. 
 
PROYECTO ENTRE LINEAS 
 
El equipo del proyecto de lectura institucional ha escogido el libro “ El diablo de los 
números” para que el curso 7-1 lea, por lo tanto, continuaremos con la lectura de este texto, 
el cual puede ser descargado por internet, y para ello tendremos la tercera noche, luego de 
leer esta noche, el estudiante realizará un dibujo en su cuaderno mostrando lo que más le 
llamó la atención de esa noche y explicará el sentido del mismo, le tomará las fotografías 
necesarias y las subirá a la plataforma en el espacio que allí se habilitará para ello. 
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GEOMETRIA 

 
UBICACIÓN DE LA TEMÁTICA 

 
Hemos llegado a un punto muy avanzado en la geometría, ya conoces la longitud y sus 
unidades, al igual que la superficie y sus unidades, es momento de realizar ejercicios que 
mezclen estos conceptos y nos permitan desarrollar más nuestras capacidades y 
competencias geométricas, de igual manera analizaremos las unidades de medida 
agrarias, las cuales son utilizadas a menudo en nuestro país, por la gran extensión de la 
agricultura a lo largo y ancho de Colombia. Por último, retomaremos algunas medidas de 
longitud anglosajonas, las cuales se presentan en Estados Unidos e Inglaterra. 
 
.  
 
PREGUNTEMONOS 
¿Cuántas Hectáreas tiene el Colegio Miguel Ángel Martín? 
¿Qué tiene mayor longitud, una milla o un kilómetro? 
¿Por qué no utilizamos el píe, la yarda y la milla en Colombia? 
 

FASE EXPLICATIVA 
 
Unidades Agrarias 
 
Estas se utilizan para expresar superficies de fincas, parcelas o bosques, la unidad básica 
de las unidades agrarias es el área, el cual 1 a (área) equivale a 1 dam2, es decir es un 
cuadrado de 10 m de base por 10 m de altura, también encontramos la centiárea, 1 ca 
equivale a 1 m2, es decir, un cuadrado con 1 m de lado (1 m * 1m), y por último, pero más 
conocido que los anteriores se tiene la hectárea, 1 ha equivale a 1 hm2, es decir, un 
cuadrado de 100 de lado (100 m * 100m) 
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FASE DE ARGUMENTACIÓN 
 

SISTEMA ANGLOSAJÓN DE UNIDADES 
 
En el Reino Unido y en los EEUU se tiene un sistema de unidades diferente al utilizado 
normalmente en Colombia, es por ello que se hace necesario conocerlo y compararlo con 
el que aquí se utiliza, en la siguiente tabla se pueden ver algunas de las conversiones de 
longitud, sin embargo estos números se encuentran en un conjunto numérico que aún no 
se ha manejdo a profundidad por lo que solo se presenta este de forma informativa.   

 

 
 

Es importante notar que la tabla presenta las conversiones directas de un sistema a otro, 
por ejemplo, una milla equivale a 1,61 Km esto visto en metros equivaldría a decir que una 
milla son 1.610 m y así con las otras medidas presentadas. 

 
 
COMBINACIÓN DE UNIDADES DE LONGITUD Y SUPERFICIE 
 
Este tipo de ejercicios no posibilita la transversalización de conocimientos, es decir, tomar 
datos de longitud y determinar áreas de figuras compuestas o lo contrario, para ello 
debemos descomponer las figuras que nos presentan (irregulares), en figuras conocidas 
por nosotros, como lo podemos observar en el siguiente ejemplo:   
 
Se tiene una figura como se muestra a continuación y se pide calcular el área total de la 
misma.  

 
 

Como se puede notar, esta es una figura irregular hexagonal, sin embargo, no conocemos 
formulas que permitan determinar sus calculos directos, por ello es necesario dividirla en 
figuras que se conozcan y de las cuales se tengan las formulas para realizar dichos 
calculos. 
 
En la siguiente imagen se mostrará las divisiones a mano alzada, las cuales permiten 
observar un trángulo, un rectángulo y un cuadrado (de izquierda a derecha), y sus 
dimensiones se pueden extraer de la figura. 
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Triángulo: Base = 6 cm; Altura = 4 cm (sumando las medidas que nos dan a la derecha de 
la imagen). Aplicando la formula A= (B*h)/2 = (6 cm * 4 cm)/ = 24 cm2 /2 = 12 cm2 
 
Rectángulo: Base = 8 cm; Altura = 4 cm (Aplicando el mismo criterio de sumar las medidas 
que nos dan a la derecha de la imagen).  
Aplicando la formula A = B * h = 8 cm * 4 cm = 32 cm2 
 
Cuadrado: Lado = 2 cm. Aplicando la formula A = L2 = (2 cm)2 = 2 cm * 2 cm = 4 cm2 

 

Área total de la figura = AT = suma de las áreas parciales = 12 cm2 + 32 cm2 + 4 cm2 

  
AT = 48 cm2 esta corresponde al área total de la figura del ejercicio. 
 

 
FASE DE EJERCITACIÓN 

  
1. En esta actividad vas a determinar las medidas en metros (pueden ser cuadrados o 

rectangulares) de: 
 

a. Un lote de 5 ha 
b. Un bosque de 100 ha 

 
2. Calcular el área de las siguientes figuras compuestas: 
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