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ESTANDAR BÁSICO DE COMPETENCIA o DBA: Utilizo números racionales, en sus 
distintas expresiones (fracciones, decimales, porcentaje) y resuelvo problemas. 
 

 
NÚCLEO PROBLÉMICO: ¿Qué situaciones problemas de nuestro entorno se pueden 
resolver aplicando operaciones con números racionales? 

 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:  Interpretar el 
concepto de número racional junto con sus 
operaciones y establecer la relación que existe con 
porcentaje.  

 
HABILIDADES ESPECÍFICAS QUE VA A DESARROLLAR 
EL ESTUDIANTE: INTERPRETACION: Comprender lo que 
se lee basado en experiencias cotidianas. COMUNICACIÓN 
ASERTIVA: Entender símbolos, gráficos y textos para 
expresar sus ideas. 
REPRESENTACION: Transformar y modelar las situaciones 
para justificar resultados.  
PENSAMIENTO CRITICO Y CREATIVO: Hacer uso del 
razonamiento como proceso mental, pensar con lógica y 
sentido común, comparar la cotidianidad contrastando 
resultados, coordinar los saberes que se tienen o que se 
adquieren y analizarlos. 

 
INTEGRALIDAD, ACORDE AL MODELO PEDAGÓGICO  
INTEGRADOR CON ENFOQUE SOCIO CRÍTICO. 
LENGUA CASTELLANA: Lectura, análisis e interpretación de 
situaciones problema;  Aplicación  de estas habilidades en el 
planteamiento y solución de problemas cotidianos de su 
entorno aplicando las cuatro operaciones básicas entre 
números fraccionarios y números decimales. 
ARTISTICA: El concepto de fracción se interpreta con 
actividades como: partir en partes iguales figuras geométricas 
sencillas como el cuadrado y el rectángulo; colorear objetos en 
conjunto o diferentes figuras geométricas. 
Como se integran? Se sugieren actividades prácticas donde el 
estudiante pueda relacionar lo artístico con lo matemático. 
También utilizar su creatividad haciendo actividades para 
colorear encontrando diferentes conceptos y tipos de 
fracciones. 
 
 
 

 



NÚCLEO 
TEMÁTICO 

RUTA METODOLÓGICA 
Este tema comprende 5 actividades para desarrollar una por semana. En otras 4 semanas 
se hace retroalimentación y ejercitación también durante las horas de clase. En cada 
actividad se registran fechas exactas de inicio y terminación de la actividad. Se van 
aclarando dudas en cada clase para que los estudiantes vayan resolviendo los ejercicios 
planteados. 

RECURSOS NIVELES DE DESEMPEÑO 

 
Significado de 
número 
racional, 
representación, 
clasificación,   
porcentaje y su 
relación con los 
números 
racionales, 
operaciones y 
problemas de 
aplicación. 

 
 
 
 

 
1. DIALOGO DE SABERES. ESTAS ACTIVIDADES APARECEN EN LA GUIA 

DE TRABAJO, ACTIVIDAD No.1. 
 

2. PROCESOS DE DECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CONCEPTOS. 
SE DISTRIBUYO POR ACTIVIDADES, CADA UNA COMPRENDE UN 
SUBTEMA. 

 
3. ESTRUCTURACIÓN DEL NUEVO CONOCIMIENTO: APARECEN EN CADA 

UNA DE LAS ACTIVIDADES POR SUBTEMAS. 
 

4. APLICACIÓN DE SABERES.  CADA ACTIVIDAD CONTIENE SOLUCION DE 
PROBLEMAS DONDE APLICA LO APRENDIDO EN CADA SUBTEMA. 
 

5. PARA MEJORAR EL CALCULO MENTAL Y APLICAR EL CONCEPTO DE 
NUMERO RACIONAL, SE SUGIERE A LOS ESTUDIANTES QUE JUEGUEN 
CON SU FAMILIA: PARQUES, DOMINÓ, AJEDREZ O CUALQUIER OTRO 
JUEGO QUE CONTRIBUYA AL DESARROLLO DE PENSAMIENTO Y 
FORTALEZCA EL CALCULO MENTAL. PARA ELLO DEBEN FIJAR REGLAS 
UTILIZANDO FRACCIONARIOS, POR EJEMPLO: VAMOS A JUGAR UN 
CUARTO DE HORA O MEDIA HORA. ETC. 

 
NOTA: En todo el proceso se tendrá en cuenta la evaluación formativa por procesos, como lo 
indica el SIE,  incluyendo los Criterios de Autoevaluación, Coevaluación y Heteroevaluación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Textos de grado 6 
o 7. 
 
Guía de trabajo 
Videos de ayuda 
 
Juegos de Mesa: 
Parqués, dominó, 
ajedrez, etc. 
(Establezca reglas 
con la medida del 
tiempo en 
fracciones, 
ejemplo Media 
hora (1/2) , 
cuarto de hora 
(1/4) entre otras) 
 
Diferentes clases 
de papel, 
cartulinas, 
Fotocopias, 
colores, 
instrumentos de 
medida de 
tiempo (reloj), de 
longitud (metro), 
de masa 
(balanza). 
 
 

SUPERIOR:  
Interpretación: Ejecuta a profundidad los procesos que le 
permiten enriquecer su aprendizaje. 
Representación: Argumenta y propone situaciones donde 
utiliza esquemas, gráficos, textos, imágenes, símbolos, 
mapas entre otros. 
Pensamiento crítico y creativo: Propone, plantea y 
soluciona situaciones problema donde aplica conceptos 
matemáticos. 
ALTO: 
Interpretación Ejecuta de manera apropiada los procesos 
que le permiten enriquecer su aprendizaje en matemáticas. 
Representación: Argumenta situaciones donde utiliza 
esquemas, gráficos, textos, imágenes, símbolos, mapas 
entre otros. 
Pensamiento crítico y creativo: Aplica conceptos 
matemáticos en la solución de problema. 
BASICO: 

Interpretación Con dificultad ejecuta los procesos que le 
permiten enriquecer su aprendizaje. 
Representación: Argumenta con dificultad situaciones 
donde utiliza esquemas, gráficos, textos, imágenes, 
símbolos, mapas entre otros. 
Pensamiento crítico y creativo: Realiza procesos 
algorítmicos con ayuda del docente para aplicar conceptos 
matemáticos en la solución de problemas. 
BAJO: 
Interpretación Tiene dificultad para ejecutar los procesos 
que le permiten enriquecer su aprendizaje. 
Representación: Tiene dificultad para argumentar 
situaciones donde utiliza esquemas, gráficos, textos, 
imágenes, símbolos, mapas entre otros. 
Pensamiento crítico y creativo: Presenta deficiencias en la 
aplicación de conceptos matemáticos al solucionar 
situaciones problema. 



AJUSTES RAZONABLES PARA ESTUDIANTES ATENDIDOS POR INCLUSIÓN:  
A LOS ESTUDIANTES DE INCLUSION SE LES ENTREGO UNA CARTILLA PREST DEL PROGRAMA TODOS A APRENDER BASADA EN SOLUCION DE PROBLEMAS, TRABAJA 
CON GRAFICOS Y MATERIAL MANIPULABLE. CADA NIÑO O NIÑA TIENE EN SU PODER UN MODULO SEGÚN SUS INTERESES. Y A MEDIDA QUE LA VAN TERMINANDO DE 
RESOLVER SE LES ENTREGA OTRO MODULO PARA CONTINUAR CON EL DESARROLLO DE HABILIDADES.  
OTROS RECURSOS QUE SE PUEDEN UTILIZAR: La mayoría de los estudiantes tienen acceso por whatsapp para atender las explicaciones dadas por los maestros. Esas 
explicaciones están basadas en las preguntas que cada integrante del grupo hace referida a cada actividad según corresponda. Se envía por whatsApp videos cortos para que les 
sirva de ayuda en la comprensión de los temas. 
Si tiene un libro de matemáticas de grado sexto o séptimo, puede ser útil para consultar el tema. 
Dialogar con la familia en un lenguaje común, sobre situaciones de la vida real donde utilicen fracciones, números decimales y porcentajes.  

FORMAS DE PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE TRABAJOS: El estudiante puede resolver las actividades planteadas para cada semana en su cuaderno para luego enviar fotografía 
o escanear el mismo a los maestros vía WhatsApp, correo electrónico o plataforma según las establecidas por cada maestro en particular. En cada clase se resolverán dudas y en la 
siguiente semana se ejercitará sobre el subtema con el fin de hacer retroalimentación e ir evaluando los procesos. 
PRIMERA ACTIVIDAD: CONCEPTO DE NUMERO RACIONAL, Inicia el 18 de Mayo y termina el 22 de mayo.  
SEGUNDA ACTIVIDAD: TIPOS DE RACIONALES. Inicia el 25 de mayo y termina el 29 de mayo. La siguiente semana del 1 al 5 de Junio, se hace ejercitación y retroalimentación de 
las actividades uno y dos. 
TERCERA ACTIVIDAD: CONCEPTO DE PORCENTAJE Y SU RELACION CON NUMEROS RACIONALES. Se desarrolla entre el 8 y 12 de Junio.  
CUARTA ACTIVIDAD: OPERACIONES CON RACIONALES (SUMA, RESTA). Inicia el  15 de Junio y termina el 19 de junio. La semana del 22 de junio al 26 de junio, solución de 
problemas de aplicación y retroalimentación de actividades 3 y 4. 
QUINTA ACTIVIDAD:  OPERACIONES CON RACIONALES ( MULTIPLICACION Y DIVISION). Inicia el 29 de junio y termina el 3 de Julio. Del 5 de julio al 10 de Julio semana de 
AUTOEVALUACION Y COEVALUACION. 
Como la evaluación es un proceso permanente y continuo, el estudiante debe estar activo en la línea WhatsApp  participando en todas las clases virtuales según horario institucional. Registre sus 
procesos en el cuaderno para que al final del periodo pueda hacer un análisis detallado de su desempeño. 
AUTOEVALUACIÓN: ¿Cómo me he sentido con el desarrollo de la guía?          Bien____   Regular ____   Mal ____  ¿Por qué razón? ___________________________________ 
                                     ¿Logré el objetivo propuesto?________  ¿Cómo? _________________________________________________________________________________ 
                                     ¿Qué dificultades se me presentaron y cómo las superé? ___________________________________________________________________________ 
                                     ¿Qué nuevos aprendizajes he adquirido?________________________________________________________________________________________ 
                                    Mi valoración es_______________ 
COEVALUACIÓN:  La comunicación con mis profesores ha sido:  Excelente ____  Buena ____  No hay comunicación ____ 
                                 La comunicación con mis compañeros  ha sido: :  Excelente ____  Buena ____  No hay comunicación ____ 
                                 El apoyo de mi familia ha sido: :  Excelente ____  Bueno ____  No hay apoyo ____ 
Ante mis inquietudes y dudas recibí respuesta de (familiares, compañeros, docentes, otros quiénes y como)_______________________________ _____________________ _ 
HETEROEVALUACION: Se tendrá en cuenta: Puntualidad en la entrega, calidad del trabajo, pensamiento crítico, profundidad, creatividad, interés y responsabilidad. Participación en las clases 
virtuales ya sea para decir que está conectado, activo o para hacer preguntas del tema. 
 

Vo.Bo  DEL COORDINADOR ACADÉMICO Y OBSERVACIONES: 
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ASIGNATURA:_MATEMATICAS   GRADO: SEPTIMO 

ACTIVIDAD No.2  -                              TIEMPO: 3 HORAS 
Fecha de inicio 25 de mayo de 2020 

Fecha de finalización 29 de mayo de 2020 
 

CONTINUACION TEMA: NUMEROS RACIONALES 
TIPOS DE RACIONALES 

EXPRESION DECIMAL DE UN NÚMERO RACIONAL 

https://www.youtube.com/watch?v=SchRcIhzon0&feature=youtu.be 

FRACCIONES DECIMALES: Una fracción decimal es una fracción en la cual el denominador es una potencia de 

diez  (como 10, 100, 1000, 10000, ….) Ejemplos: 
45

10
   , 

5

1000
 ,   Todas las fracciones decimales se pueden escribir 

como números decimales.  Así, 
45

   10
 𝑒𝑠 𝑙𝑜 𝑚𝑖𝑠𝑚𝑜 𝑞𝑢𝑒 4,5            

5

1000
 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎 0,005 

Lee y comprende los siguientes Ejemplos: 

      
8

10
 = 0,8  (ocho décimas)  

2

100
 = 0,02 (dos centésimas)  

15

1000
 = 0,015 (quince milésimas) 

   “Un cero, una cifra decimal”             “dos ceros, dos cifras decimales”        “tres ceros, tres cifras decimales”  

                         

 

              
 
 
 
 
Como se puede observar, un número decimal es un número que está compuesto por una parte entera, que puede ser cero, 

y por otra inferior a la unidad llamada parte decimal, separadas por una coma.  
 

¿Cómo se escribe un número decimal en forma de fracción decimal? 

Para escribir un número decimal en forma de fracción decimal, se escribe como numerador de la fracción,  el número decimal 

sin coma, y como denominador, la unidad seguida de tantos ceros como cifras decimales tiene el número decimal. 

 

 

 

Un número decimal es la notación de una fracción decimal.  Ejemplo:  
567

100
 = 5,67 

Ten en cuenta que, para leer y escribir números en notación decimal, se necesita conocer el valor de 

posición de cada dígito.  Por ejemplo el número 5,67 se lee “cinco enteros sesenta y siete centésimas”,  

cada  número tiene la  siguiente  posición:   5 son unidades (conforma  5  enteros); 6 décimas, 7 centésimas 

( 67 conforma la parte decimal). 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SchRcIhzon0&feature=youtu.be
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1. Escribe frente a cada figura la fracción decimal y el número 2. Cada fracción decimal Conviértela en número decimal 

decimal que corresponda: 

                                                                       
Clasificación de los números decimales 

Existe una clasificación de los números racionales decimales dependiendo de su expresión decimal, estos son: 

 Números decimales exactos.- estos son valores cuya parte decimal posee un número limitado de cifras 

decimales, es decir que el residuo siempre será cero. Ejemplos: 3 ÷ 4 =0,75                    7÷2 =3,5                     

1÷5 = 0,2 

 
 Números decimales periódicos.- son aquellos que tienen un número ilimitado o infinito de cifras decimales, pero 

que se repiten en un patrón o período determinado que es visible dentro de un número de cifras variable en cada 

caso.  

 

Para denotar que se trata de un número infinito, que no puede ser escrito indefinidamente por un ser humano, se utiliza una 

línea horizontal que se escribe sobre el número o números que se repiten. Ejemplos: 

 

1,333333333… =  1,3                                     

 6,0505050505…=6,05                                               
son decimales periódicos puros 

5,325483254832548… = 5,32548 

 
 

 Números decimales periódicos mixtos. Son los que tienen cifras que están fuera del periodo, como por ejemplo: 

9,36666666… = 9 , 36          el 3 está fuera del periodo 

 

14, 24567676767…. = 14,24567 los dígitos   245 están fuera del periodo 

El siguiente esquema muestra cómo se interpreta y se lee cada número decimal. 

NÚMERO   LECTURA                 SIGNIFICADO 

7,05          7 unidades y 5 centésimas    Parte entera: 7   Parte decimal: 05 

15,007          5 unidades, 1 decena y 7 milésimas   Parte entera: 15   Parte decimal: 007 

9,17          9 unidades y 17 centésimas    Parte entera: 9    Parte decimal: 17 

4,73          4 unidades y 73 centésimas    Parte entera: 4    Parte decimal: 73 

755,026        5 unidades, 5 decenas, 7 centenas y 26 milésimas  Parte entera: 755   Parte decimal: 026 
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La fracción como un operador: Un operador es una operación específica que se hace sobre un número; y en este caso 
el operador es una multiplicación, pero hay situaciones donde el operador puede ser una resta una suma o una división. 

Lee detenidamente la siguiente situación y observa la solución. Para este caso se utiliza una multiplicación como operador. 

“Un padre de familia decide repartir la herencia que ha obtenido durante muchos años de trabajo a sus dos 

hijos, de acuerdo con los siguientes criterios: al hijo mayor le corresponden las 2 terceras partes de la 
herencia, mientras que al menor le corresponde un tercio de la misma. Si el padre cuenta con una herencia 
de 9 casas, ¿cuántas le corresponden a cada uno de sus hijos?” 

 

 

 

 

 

 Ahora, te toca a ti:    “La herencia del abuelo” 

Descripción de la actividad: Se trata de un señor llamado Jacinto que decide repartir parte de sus riquezas a sus tres nietos 

Juan, Pedro y Carlos. Son 10 hectáreas de tierra, de las cuales 
2

5
 de ellas son para Juan y el resto debe repartirse entre 

Pedro y Carlos en partes iguales. Responde con procesos: ¿Qué cantidad de tierra le toca a cada uno? 
 
Fracción como cociente: Una fracción permite comparar dos cantidades, en este caso la fracción se interpreta como un 

cociente (división). La fracción 
𝟑

𝟒
   indica que el número 3 es el dividendo y el número 4 es el divisor.  

Así  que el resultado de dividir 3 entre 4 es 0,75 (comprueba con una calculadora). Este resultado es considerado como número 
decimal. 

https://www.youtube.com/watch?v=VhxImncX1VQ&feature=youtu.be 
Hallar el número racional que corresponde a cada una de las siguientes fracciones dividiendo el numerador entre el 
denominador y señalar en el resultado con diferente color la parte entera y la parte decimal. Representar cada uno en una 

recta numérica diferente. 

 

a)  
7

14
   b) −

15

4
   c)   

17

12
   d)   −

3

8
 

COMPARACIÓN DE NÚMEROS RACIONALES. Comparar dos cantidades es establecer si una es mayor  (>), 

menor(<) o igual (=) que la otra. 
 Los números racionales pueden compararse entre sí, según criterios similares a los usados para comparar 
enteros, de acuerdo a los siguientes criterios: 

 Todo número racional positivo es mayor que cero  

 Todo número racional negativo es menor que cero 

 Todo número racional positivo es mayor que otro negativo. 

 Al ser representados sobre la misma recta, si un número racional está a la derecha de otro, el primero será 
mayor que el segundo. 

Ejemplo: Comparar: 

    
𝟑

𝟓 
  con 

𝟒

𝟑
        Se multiplican en cruz:  3x3=9     y     5x4=20   por lo tanto   9<20 

 

Así las cosas     
𝟑

𝟓 
  <  

𝟒

𝟑
 

https://www.youtube.com/watch?v=oMGJCXSEwzA 
 
 
 

Hijo mayor   
2

3
 x 9 = 

2x9

3
 = 

18

3
 = 6 casas 

      Respuesta:  Al hijo mayor le corresponden 6 casas 

Hijo menor   
1

3
 x 9 = 

9

3
 =  3  casas     y al hijo menor 3 casas. 

https://www.youtube.com/watch?v=VhxImncX1VQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=oMGJCXSEwzA
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Resuelve: La imagen A muestra un tanque lleno de combustible, la opción que representa el gasto de  
𝟐

𝟑
  de combustible 

es: 

 
Compara las siguientes parejas de números racionales escribiendo entre ellas el símbolo mayor, menor o igual 
según corresponda (utiliza los criterios antes descritos):  

𝟏)      
𝟓

𝟖
    𝑦      

𝟒

𝟑
           2)       

𝟑

𝟓
   𝑦    

𝟐

𝟑
             3)    Qué es más   

𝟕

𝟒
    𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑐ℎ𝑒  𝑜   

𝟏

𝟐
  litros de gaseosa. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4sXZ6dtiamU 

4)           1,5    y   -1,5                    

5)            0,5     y    0,3 

6)            2,03   y   2,4 

 

(Tomado de http://miclaseenparquelis.blogspot.com/2018/11/comparar-y-ordenar-

numeros-decimales.html) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4sXZ6dtiamU
http://miclaseenparquelis.blogspot.com/2018/11/comparar-y-ordenar-numeros-decimales.html
http://miclaseenparquelis.blogspot.com/2018/11/comparar-y-ordenar-numeros-decimales.html
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Resuelve la siguiente actividad y diviértete dibujando y coloreando (Puedes utilizar calculadora)

 

Bibliografía:  
JOYA Anneris del Rocio y otros. SABERES Ser Hacer Matemáticas 7, Editorial Santillana 
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