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COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  
Matemáticas: Razonamiento, comunicación y resolución. 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  
¿Cómo en la vida cotidiana se utilizan frecuentemente los polinomios aritméticos? 
 

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  
Matemáticas 

 Describe y desarrolla procedimientos para calcular el resultado de una operación (suma, resta, 
multiplicación y división) entre números enteros.  

 Describe y utiliza diferentes algoritmos, convencionales y no convencionales, al realizar operaciones 
entre números en sus diferentes representaciones (enteras, fraccionarias y decimales) y los emplea 
con sentido en la solución de problemas. 

Geometría 

 Construye plantillas con polígonos geométricos haciendo uso de regla y compas.  
Artística 

 Reconozco elementos formales de la interpretación bidimensionales en el entorno. 

AMBITO CONCEPTUAL:  
Matemáticas: Números naturales, enteros y polinomios.  
Geometría: Reconocimiento de polígonos. 
Artística: composiciones circulares y poligonales.  
 

METODOLOGÍA:  
La metodología empleada en esta guía se centra en la enseñanza de las matemáticas desde la relación de 
la misma con la vida cotidiana, incorporando las TIC como medio de comunicación y evaluación del trabajo 
realizado. Se favorece el desarrollo de las competencias de: razonamiento, comunicación y resolución. 
También se favorecen los procesos de aprendizaje, la innovación, creatividad, trabajo colaborativo, 
responsabilidad y educación virtual.  
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DE EXPLORACIÓN:  
Polinomios en el mercado 

Ana va a la tienda con 20000 pesos, debe comprar 2lb de arroz a 2100$ y una bolsa de leche por 
2500$.  
¿Qué operaciones debe hacer Ana para determinar cuánto dinero debe pagar? 
¿Qué operación debe hacer Ana para saber qué cantidad de dinero sobra? 

DE ESTRUCTURACIÓN:  
Los polinomios aritméticos son expresiones que combinan dos o más operaciones aritméticas. Para 
resolver operaciones con más de un signo, se resuelven primero las potencias o raíces, luego 
multiplicaciones o divisiones indicadas. Y, por último, se resuelven las sumas y las restas. Si el 
polinomio tiene signos de agrupación (( ) paréntesis, [ ]Corchetes y { } llaves), se resuelve primero 
las operaciones indicadas dentro de cada paréntesis, teniendo en cuenta el orden de las operaciones 
que ya mencionamos: primero las multiplicaciones y divisiones, luego, las sumas y las restas.  
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Actividad N° 1: Resuelve las siguientes operaciones demostrando el proceso, y colorea el mándala 
de acuerdo al resultado de las operaciones.  

 
Video explicativo, solo si tiene computador y conexión a internet_Video de aulas sin fronteras 
sobre polinomios: http://www.colombiaaprende.edu.co/es/aulassinfronteras/matematicas-tercer-
bimestre/1803 
DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN:  
Actividad N° 3: Uso de los polinomios en la vida cotidiana: Lucía lleva $25.000 en el bolsillo, hace un retiro 
en el cajero por valor de $50.000 y su tía le regla $80000. Compra 2 litros de jugo a $1.500 cada uno y 5 Kg 
de manzanas a $2.000 cada kilo. Además, va al supermercado y compra productos de aseo por un total de 
$35.000. ¿Cuánto dinero tendrá al final? ¿Cuánto gasto?.  

DE EVALUACIÓN: De acuerdo a tu desempeño en el desarrollo de la guía, evalúa cada ítem. 
 

Indicador Bajo Básico Alto Superior 

1. Resuelvo polinomios aritmético en forma ordenada y 
empleando las reglas. 

    

2. Soy ordenado y responsable con el trabajo planteado.     

3. Empleo una comunicación cordial y cortes con mi docente y 
compañeros, por medio de los medios digitales.  

    

BIBLIOGRAFÍA: ESTRADA GARCÍA, W. F. CATIBLANCO ÁLVAREZ, G. SAMPER DE CAICEDO, C. (Entre 
otros). (2014). Matemáticas 7°. Grupo editorial Norma. Páginas 207- 211. 
 

 
 

OPERACIONES 

Amarillo: 10 – 16 + 4 = 

Azul: (5 – 3) x 4 = 

Naranjado: (24 + 18) ÷ (- 7) 

Verde: (3 x -5) – 8 = 

Rosado: (85 ÷ 5) + 3= 

Rojo: 10 – 12 + 12 =  

Morado: (40 x -3) + 50 = 

Gris: 24 – 10 – 8 - 4 = 

Café: 18 + (-3 x 9) = 
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