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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 la cuarta GUÍA DE APRENDIZAJE de este periodo, en este 
espacio continuaremos el estudio de los números racionales, no olvides completar las 
actividades en el tiempo estimado para ella. 
  

UBICACIÓN DE LA TEMÁTICA 
 

En el AVA 8 revisamos los procedimientos para multiplicación y división de decimales y 
fraccionarios (Q), en este vamos a ver la solución de ecuaciones y la solución de problemas 
con Q, de modo que podamos avanzar en el aprendizaje de las operaciones básicas 
principales con este conjunto numérico. Esta oportunidad es importante para recordar estas 
operaciones, de modo que podamos trabajar con los números en todas sus presentaciones. 
 
PREGUNTEMONOS: 
 
¿Qué significa solucionar una ecuación? 
¿Qué significa solucionar un problema? 
¿Qué debo hacer cuando logre llegar a la solución de una ecuación y a la solución de un 
problema? 

 
 

FASE EXPLICATIVA Y FASE DE ARGUMENTACIÓN 
 

ECUACIONES CON RACIONALES 
 
La solución de ecuaciones es una temática que requiere de interpretación, habilidad y 
concentración para determinar su solución, es decir, encontrar el número que permite 
que la operación planteada se cumpla, a esto es a lo que se llama solucionar una 
ecuación. Para lograr esta solución es necesario tener claras las operaciones básicas 
de la aritmética, y despejar la letra o también llamada variable (funciona como incógnita 
= Número que no se conoce = solución = variable), de modo que se pueda determinar 
la solución de la ecuación. 
 
Cuando nosotros preguntamos: ¿cuál es el número que multiplicado por dos y sumado 
cinco, da como resultado 15.2, (Debido que debo poner la coma (,) para continuar la 
oración, entonces utilizo el punto decimal (.) para expresar el número) estamos 
planteando una ecuación en donde el “número” que estamos buscando es desconocido 
y lo reemplazamos por una letra así: 
2*E + 5 = 15.2, esto lo podemos solucionar de forma mental, pero también de forma 
matemática, para esto lo primero que hacemos es retirar los números más alejados de 
la variable, en este caso el +5, para retirarlo, sabemos que la operación inversa de la 
suma, es la resta, por eso restamos en AMBOS LADOS DEL IGUAL, de la siguiente 
manera: 2*E + 5 – 5 = 15.2 – 5; esto quedaría 2*E = 10,2, como podemos apreciar solo 
falta eliminar el 2 que multiplica a la E, por ello debemos hacer la operación contraria, 
es decir que, dividimos entre 2, de la siguiente manera: 2*E/2 = 10.2/2 por lo que el 
resultado final es: E = 5.1, esto quiere decir que, el número que multiplicado por dos y 
sumado cinco, da como resultado 15.2, es el número 5.1, el cual fue la solución de la 
ecuación. 
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Veamos otro ejemplo y sigamos los pasos de forma que lo podamos entender: 
Sí a 34.6 le disminuimos el cuádruple de un número y el resultado es 6, ¿Cuál es el 
número? 
 
Pasando esto a ecuación, tendremos: 
 
34,6 – 4G = 6 eliminamos lo más alejado (+34.6) entonces 34.6 – 34.6 – 4G = 6 – 34.6, 
realizamos la operación: – 4G = – 28.6, ahora debemos eliminar el – 4 que está 
multiplicando a la G, para ello dividimos en ambos lados así: – 4G / - 4  = – 28.6 / - 4, 
realizamos la operación: R = 7.15 (fíjate que los menos se eliminan por el producto de 
signos iguales). La solución de nuestro ejercicio es 7.15. 
 
En otro ejemplo, sí tenemos ahora: 
 
-  4.5  - T/5 = 7.2; procedemos con la operación más alejada de la incógnita (la letra) es 
decir, el -4.5, para eso sumamos +4.5 en ambos lados de la ecuación, por lo tanto quedaría 
de esta manera: -  4.5 +  4.5  - T/5 = 7.2 +  4.5, realizando las operaciones quedaría: - T/5 = 
11.7, ahora debemos eliminar la división entre 5, para ello multiplicamos por 5 en ambos 
lados del igual, 5*(- T/5) = 11.7*5, operando queda: T = 58.5, por lo tanto, esta es la 
solución de esta ecuación 
 
PROBLEMAS CON Q 
 
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 queremos tomar transporte público (bus), conociendo que el costo del pasaje es de 
$2000, si tenemos en el bolsillo $5000 y debemos realizar tres trayectos, de inmediato 
sabremos que uno de esos trayectos lo tendremos que realizar a pie, debido que nos hacen 
falta $1000 para completar el valor de uno de esos pasajes. 
 
Ahora bien, cuando debemos caminar un cuarto (1/4) de hora para llegar a algún sitio, sí 
deseamos saber el tiempo total en ir y volver, debemos multiplicar por 2 el tiempo inicial, 
por lo que 2 * (1/4) = ½, esto quiere decir que ir y volver a ese sitio significa caminar 
durante media hora. 
 
Se quiere repartir un pastel circular entre 16 personas de la familia, quien reparte sin tomar 
el cuaderno de cálculos, pero si mentalmente realiza la operación de 360° / 16 y se da 
cuenta que cada porción debe ser de 22.5° 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) para11 
personas, ella mentalmente intenta notar que cada persona debe tener 45.45 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 
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por ello que se plantearán algunos problemas matemáticos y se determinarán sus 
soluciones, de manera que sirvan como práctica para la fase de ejercitación. 
 
Ejemplo 1: De los ingresos de una comunidad de vecinos se emplean: 
2/5 en combustible, 1/8 se emplea en electricidad, 1/12 en bioagricola 1/4 en 
mantenimiento del edificio y el resto se emplea en limpieza. ¿Qué fracción de los ingresos 
se emplea en limpieza? De acuerdo con la fracción de ingresos empleada, ordena las 
partidas enumeradas de menor a mayor. 
 
La solución de este problema lo podemos iniciar sumando las fracciones de los gastos que 
se tienen en la comunidad 2/5 + 1/8 + 1/12 + 1/4, para ello obtenemos el mcm de los 
denominadores (5, 8, 12 y 4) y se obtiene que el mcm es 120, de manera que, al hallar las 
fracciones equivalentes de las fracciones originales, se tendrá 48/120 + 15/120 + 10/120 + 
30/120 = 103/120, este es el valor de la fracción de gastos, sin embargo, la pregunta hace 
referencia a la fracción de limpieza, la cual resulta del total menos la fracción de gastos, por 
lo tanto debemos restar el total (en fracciones el total hace referencia a 1, para este 
ejemplo el 1 = 120/120 teniendo en cuenta que el mcm es 120), por lo tanto la fracción de 
limpieza es = 120/120 – 103/120 = 17/120 
Respuesta 1: Esto nos indica que la fracción de limpieza para esta comunidad de vecinos 
es de 17/120. 
 
Respuesta 2: Teniendo en cuenta que, al obtener las fracciones equivalentes con el mcm, 
todos tienen igual denominador, entonces solo debemos organizar de menor a mayor: 
Bioagricola (10/120 = 1/12) – Electricidad (15/120 = 1/8) – Limpieza (17/120) – 
Mantenimiento (30/120 = 1/4) - Combustible (48/120 = 2/5) 
 
 
Ejemplo 2: Alicia dispone de $300.000 para compras. El jueves gastó 2/5 de esa cantidad y 
el sábado los 75% de lo que le quedaba. ¿Cuánto gastó cada día y cuánto le queda al 
final? 
 
En este problema se tiene un valor al cual le debemos calcular su valor fraccional y su valor 
porcentual, para el primero, debemos multiplicar 2/5 por los $300.000, resultando que se 
gastó $120.000 el día jueves. Para poder calcular el 75% de lo que quedó, primero 
debemos saber, cuánto quedó, para ello restamos $300.000 - $120.000 = $180.000, ya 
sabemos cuánto quedo, ahora calcularemos el 75%, para esto debemos multiplicar los 
180.000 por 75 y el resultado dividirlo en 100 (75/100 = 75%), al realizar estas operaciones 
el resultado será $135.000, los cuales fueron gastados el día sábado. 
Para responder la segunda pregunta debemos restarle a total del dinero, los gastos 
realizados, $300.000 - $120.000 -$135.000 = $45.000 
Respuesta: El día jueves se gastó $120.000 y el día sábado $135.000 y podemos decir 
que aún le quedan $45.000 a Alicia.  
 
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. 
La respuesta es la parte más importante en la solución de un problema, en ella demuestras 
que entendiste el problema y aportas la solución que hallaste, relacionando la matemática 
con el problema. 
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FASE DE EJERCITACIÓN 
 
 

1. Debes proponer y desarrollar cuatro ecuaciones en las que utilices los Q 
2. Debes proponer y desarrollar cuatro problemas en los que utilices los Q 

 
 
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 décima y undécima  
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 y el volumen y sus unidades, es 
momento de continuar 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 y su 
cálculo de volumen.  
 
. PREGUNTEMONOS 
¿Por qué el área es una magnitud con unidades cuadradas? 
¿Se pueden presentar exaedros NO REGULARES, cómo se llamarían? 
¿Qué diferencia existe entre una Arista y un Lado? 
 

FASE EXPLICATIVA 
 

 

Como lo vimos en el anterior AVA, 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. 

A continuación, se presenta una tabla que contiene las formulas de área y volumen de 
cinco poliedros, veremos cómo se calcula esta magnitud. 

 

Figura 1 Poliedros 

FASE DE ARGUMENTACIÓN 

En este espacio debes poner tu creatividad al máximo, para lograr construir con 
cartulina, cartón paja o cualquier material que se te facilite, los poliedros de la figura 1, y 
además debes pensar cómo harías un heptaedro y un nonaedro. 

 
 

FASE DE EJERCITACIÓN 
 
Observa los poliedros de la figura 1, debes construirlos físicamente y pensar, investigar y 
construir un heptaedro y un nonaedro  
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