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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 segundo AVA de este periodo, en este espacio continuaremos 
el estudio de los números racionales, no olvides completar las actividades en el tiempo 
estimado para este AVA. 
 

UBICACIÓN DE LA TEMÁTICA 
 

En el AVA anterior iniciamos el recuerdo o aprendizaje de los números racionales, en este 
vamos a ver su ubicación en la recta numérica de decimales y fraccionarios, la suma de 
fraccionarios heterogéneos y la posibilidad de mezclar decimales y fraccionarios. 
Esta oportunidad de recordar estas operaciones es muy importante para poder trabajar con 
los números en todas sus presentaciones. 
 
PREGUNTEMONOS: 
 
¿Qué debo hacer para sumar fracciones y decimales en el mismo ejercicio? 
¿Qué debo hacer para sumar fracciones con diferente denominador? 
¿Sí debo ubicar en la recta numérica varias fracciones heterogéneas, que procedimiento 
debo realizar? 

 
FASE EXPLICATIVA 

 
LOS NÚMEROS RACIONALES (Q)  
 
Como ya sabemos, los números racionales se pueden escribir de forma fraccionaria y de forma 
decimal, por otra parte, es muy importante aprender y recordar cómo se deben ubicar estos 
números en la recta numérica, para ello debemos explicar por separado cada una de ellas. 
Iniciaremos con los números decimales, para esto utilizaremos una recta numérica igual a la 
que tenemos en las reglas con las que medimos centímetros y milímetros en nuestros 
cuadernos, luego ubicamos la parte entera (la que se encuentra a la izquierda de la coma 
decimal) correspondiendo a los centímetros y luego la parte decimal la ubicamos en la parte 
que corresponde a los milímetros, veamos cómo se ubican los números - 2,3; 1,3; 3,8 y - 4,7:  

 
 
 En el caso de ubicación de números fraccionarios la situación es diferente, debido a que 
debemos dividir el espacio entre dos enteros de acuerdo al número que se tenga en el 
denominador de los números, si se tienen varios denominadores, es necesario hallar em mcm 
(mínimo común multiplo) de ellos y encontrar las fracciones equivalentes para poder ubicarlos, 
veamos un ejemplo:  
Ubicar los números 2/3, - 7/4 y 5/6, como podemos ver, los denominadores son diferentes (3, 4 
y 6) por ellos hallamos en mcm entre ellos, dividiéndolos sucesivamente por sus múltiplos 
hasta llegar a 1 en cada uno de ellos, así: 
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 En este caso empezamos dividiendo por 2 
(obteniendo la mitad), debido a que 3 no tiene 
mitad por ser un número impar, procedemos con 
el siguiente número que es 4, y su mitad es 2, 
luego la mitad del 6 que es 3, nuevamente vemos 
que aún existe un número que tiene mitad (2), por 
ello volvemos a hacer el mismo procedimiento 
obteniendo mitad. Luego dividimos entre 3 
(obtener tercera) y vemos que los tres números 
llegaron a 1, ahora procedemos a multiplicar los 
números a la derecha de la línea 2 x 2 x 3 = 12, 
este último será la cantidad de divisiones que 
necesitamos en nuestra recta numérica, pero 
también debemos convertir los números 

fraccionarios originales en fracciones equivalentes cuyo denominador sea 12, para ello vamos 
buscar el número para multiplicar cada uno de ellos y también multiplicaremos su 
correspondiente numerador: 
 

 
Ahora debemos realizar una recta numérica que tenga 12 líneas entre un Entero y otro y ubicar 
los números indicados, contando las líneas desde el cero.  
 

 
En esta gráfica podemos ver que se han escrito los números equivalentes de los fraccionarios 
originales, también se podrían haber escrito los números originales y no tendría ninguna 
diferencia, recuerda que los fraccionarios equivalentes tienen igual valor numérico, aun cuando 
sus números sean diferentes. 
 
ORDEN DE LOS NÚMEROS RACIONALES  
 
Al igual que los números Enteros (Z), los números racionales (Q) se pueden ordenar de menor 
a mayor o viceversa, teniendo en cuenta que un número es mayor que otro si se encuentra a la 
derecha de este. Para poner un ejemplo, haciendo uso de la recta numérica anterior, se puede 
decir que – 21 / 12 < 8 / 12 < 10 / 12 (menos 21/12 es menor que 8/12 y 8/12 es menor que 
10/12), como podemos observar, este tipo de comparaciones solo se pueden realizar cuando 
los denominadores son iguales, de lo contrario debemos realizar el proceso de MCM, para que 
tengamos fracciones equivalentes y luego realizar la comparación. Es importante tener en 
cuenta que la comparación de orden la podemos hacer de menor a mayor o de mayor a menor: 
10 / 12 > 8 / 12 > – 21 / 12 (10/12 es mayor que 8/12 y 8/12 es mayor que menos 21/12). 
 
SUMA DE FRACCIONES HETEROGENEAS (Diferente denominador) 
 
Para el caso de los fraccionarios heterogéneos, debemos convertirlos en fracciones con 
igual denominador (Homogéneos), realizando el procedimiento visto anteriormente para la 
ubicación en la recta numérica, con el mcm y todo su proceso. 
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En este caso es necesario hallar em mcm de ellos y encontrar las fracciones equivalentes 
para poder sumar o restar sus numeradores, veamos un ejemplo: 

FASE DE ARGUMENTACIÓN 
Realizar la operación 2/4 - 9/5 – ( – 8/10), como podemos ver, los denominadores son 
diferentes ( 4, 5 y 10) por ellos hallamos en MCM entre ellos, dividiéndolos sucesivamente 
por sus múltiplos hasta llegar a 1 en cada uno de ellos, así (si tuvieran el mismo 
denominador no realizamos el MCM ni los fraccionarios equivalentes): 

 
En este caso empezamos dividiendo por 2 (obteniendo la mitad) los 
números 4 y 10, obteniendo 2 y 5 respectivamente, debido a que 5 no 
tiene mitad por ser un número impar lo bajamos sin modificarlo, luego 
obtenemos nuevamente la mitad del 2 que es 1 y bajamos los cincos, 
ahora obtenemos quinta (dividir entre 5) y vemos que los tres números 
llegaron a 1, ahora procedemos a multiplicar los números a la derecha 

de la línea 2 x 2 x 5 = 20, este número corresponde al denominador común, pero también 
debemos convertir los números fraccionarios originales en fracciones equivalentes cuyo 
denominador sea 20, para ello vamos buscar el número para multiplicar cada uno de ellos y 
también multiplicaremos su correspondiente numerador: 

 
Ahora debemos realizar la suma o resta de las fracciones, esto teniendo en cuenta que 
ahora son homogéneas (tienen igual denominador), para ello dejamos un solo denominador 
y realizamos la operación con los numeradores: 

 
Como se puede ver, el primer resultado es – 10/20, este número se debe simplificar lo más 
posible, primero calculando mitad (dividiendo en 2), obteniendo – 5/10, luego se calcula la 
quinta (dividiendo en 5), obteniendo – ½, este último es irreducible, por lo tanto, la 
respuesta de la operación es – 1/2.  
 
En esta operación podemos ver que se han escrito los números equivalentes de los 
fraccionarios originales, recuerda que los fraccionarios equivalentes tienen igual valor 
numérico, aun cuando sus números que aparezcan sean diferentes. 
 
Cuando se tengan sumas de fracciones y decimales mescladas, llamadas operaciones 
compuestas de números de las dos presentaciones de los números racionales, se debe 
escoger una de ellas y convertir todos los números a esa presentación, es decir, pasar 
todos los números a decimal o pasar todos los números a fraccionario, y luego proceder 
como se mostró anteriormente. 
 

FASE DE EJERCITACIÓN 
Debes realizar ubicar en la recta numérica el resultado de las siguientes operaciones 

a. 3/4 + 12/5 – 7/10 
b. 23,6 – 45,85 + 30,94  
c. 765,87 + 678,965 + 912,6 – 2453,65 
d. 7/3 + 9/2 – 8/6 +15/12 
e. 5/4 + 5,25 + 24/8 – 12,5 

Inventa y desarrolla 3 ejercicios en los cuales hagas uso de las operaciones vistas hasta el 
momento. 
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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 sexta y séptima 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. 

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 y el volumen y sus unidades, es 
momento de iniciar el proceso de conocer los poliedros, para esto tendremos en cuenta el 
largo, ancho y alto de las figuras geométricas que ocupan tres dimensiones.  
En este AVA continuaremos el estudio de las figuras geométricas tridimensionales  
 
. PREGUNTEMONOS 
¿Por qué no puedo hacer un tetraedro con una cara cuadrada? 
¿Cómo sería un heptaedro? 
¿Qué diferencia existe entre un Decaedro y un decágono? 
 

FASE EXPLICATIVA 
 

 

Los poliedros son cuerpos geométricos cuyas caras son planas y encierran un volumen 
finito, sus caras están compuestas por polígonos. Los poliedros pueden ser regulares 
(todas sus caras son iguales) o irregulares (Sus caras son de diferente forma o 
tamaño). Las aristas son las líneas que se forman en la unión de dos caras. 

 

Figura 1 Poliedros 

 

 

FASE DE ARGUMENTACIÓN 

Completa la siguiente tabla 

 
NÚMERO DE CARAS NOMBRE ARISTAS 

4 Tetraedro 6 

5 Pentaedro  

6 Hexaedro  
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7 Heptaedro  

8 Octaedro  

10 Decaedro  

12 Dodecaedro  

20 Icosaedro  

 

FIGURA 2. FORMACIÓN DE POLIEDROS 

 
FASE DE EJERCITACIÓN 

 
Observa los cinco poliedros de la figura 2, determina su nombre y número de caras, luego 
dibújalos como si estuvieran en una hoja de papel antes de ser doblados para formar la 
figura (ya te ayudé un poco), luego de dibujarlos, determina el perímetro de cada uno (El 
perímetro es la suma de todos los lados del polígono) y el área de la figura total (Ten en 
cuenta el polígono con el que se forman). 
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