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GUÍA DE APRENDIZAJE N°1 de 3 
Para desarrollar en la semana 28, del 7 al 11 de septiembre de 2020 

Grado: 7° periodo: 2 Tiempo: 25 horas Docentes: Carlos García y Sandra Góez 

Objetivo 
Formula y resuelve problemas en situaciones aditivas y multiplicativas con los números 
racionales, aplicando correctamente sus propiedades.  

Pregunta 
problematizadora 

 ¿Cómo concebir que el estudiante pueda identificar las diferentes 
formas en que se puede representar un número racional y un número 
decimal? 

 
 

HORARIO DE ATENCIÓN VIRTUAL DE LA DOCENTE SANDRA GÓEZ (Para los grupos 7°1 y 7°3) 

FECHA ASUNTO PLATAFORMA HORA GRUPO LINK DE ACCESO 

Lunes 7 de 
septiembre 

Presentación 
de la guía 

Zoom 9:00 a 9:30 am 7°1 y 7°3 

Los grupos de la profesora Sandra 
ingresarán toda la semana con el 
mismo link: 
 
https://us04web.zoom.us/j/23341619
72?pwd=NzI5OGM5V3IwSVJYOFpVbG
5YaGlRZz09 

Martes 8 de 
septiembre 

Clase 
explicativa 

Zoom 

8:00 a 9:45 am  7°1 

10:00 a 11:45 am 7°3 

Miércoles 9 
de septiembre 

Asesoría Zoom 3:00 a 5:00 Pm 7°1 y 7°3 

Jueves 10 de 
septiembre 

Asesoría Zoom 3:00 a 5:00 Pm 7°1 y 7°3 

 
 

HORARIO DE ATENCIÓN VIRTUAL DEL DOCENTE CARLOS MARIO GARCÍA (Para el grupo 7°2) 

FECHA ASUNTO PLATAFORMA HORA LINK DE ACCESO 

Lunes 7 de 
septiembre 

Presentación 
de la guía 

Google meet 9:00 a 9:30 am https://meet.google.com/ekk-wcoj-dcm  

Martes 8 de 
septiembre 

Clase 
explicativa 

Google meet 8:00 a 9:45 am https://meet.google.com/way-takx-snu  

Miércoles 9 
de septiembre 

Asesoría Google meet 8:00 a 9:00 am https://meet.google.com/kso-hvbj-guv  

Jueves 10 de 
septiembre 

Asesoría Google meet 8:00 a 9:00 am https://meet.google.com/sdq-ryqw-ire  

 
 
 
 
 

https://meet.google.com/ekk-wcoj-dcm
https://meet.google.com/way-takx-snu
https://meet.google.com/kso-hvbj-guv
https://meet.google.com/sdq-ryqw-ire
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DATOS DE ENTREGA 

Los grupos 7°1 y 7°3 envían a la profesora Sandra Góez al correo smgoez8@yahoo.com   
El grupo 7°2 envían al profesor Carlos García al correo cgarcia740@hotmail.com  
Escribe en el asunto el número de la guía, tu nombre, apellido y grupo. 
La fecha de entrega a más tardar el día viernes 11 de septiembre de 2020. 

 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Valoración Superior 
(calificación entre 4,6 y 5,0) 

La solución de la guía es correcta, completa y se presenta siguiendo todos 
los criterios planteados por el docente; alcanzando de forma satisfactoria el 
objetivo propuesto en este plan de trabajo. La forma en que se entrega la 
información es precisa y organizada. El estudiante utiliza los canales de 
comunicación disponibles en su hogar para mantener una comunicación 
permanente con el docente, planteando inquietudes, realizando aportes 
valiosos y percibiendo muy buen apoyo familiar. La entrega fue oportuna. 

Valoración Alta 
(calificación entre 4,0 y 4,5) 

La solución de la guía tiene pocos errores en su desarrollo o se presenta 
siguiendo algunos de los criterios planteados por el docente; alcanzando el 
objetivo propuesto en este plan de trabajo. La forma en que se entrega la 
información es clara y organizada. El estudiante utiliza los canales de 
comunicación disponibles en su hogar, para mantener una comunicación con 
el docente, planteando inquietudes, realizando aportes y percibiendo 
acompañamiento familiar. La entrega fue oportuna.  

Valoración Básica 
(calificación entre 3,0 y 3,9) 

La solución de la guía tiene varios errores en su desarrollo, no está completa 
o se presenta siguiendo pocos de los criterios planteados por el docente; 
alcanzando el objetivo propuesto en este plan de trabajo de forma básica. La 
forma en que se entrega la información es poco organizada. El estudiante 
utiliza los canales de comunicación disponibles en su hogar, para mantener 
una comunicación mínima con el docente, percibiendo poco 
acompañamiento familiar. La entrega no fue oportuna. 

Valoración Baja 
(calificación entre 1,0 y 2,9) 

El estudiante no solucionó la guía o muy poco de ella, se percibe copia; no 
alcanzando el objetivo propuesto en este plan de trabajo La forma en que se 
entrega la información no es clara y falta organización. El estudiante no 
estudiante utiliza los canales de comunicación disponibles en su hogar, para 
mantener una comunicación con el docente. 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:smgoez8@yahoo.com
mailto:cgarcia740@hotmail.com
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Actividad: Operaciones básicas y propiedades de los números racionales 
(páginas 61 - 80) 

Tiempo 25 horas 

Objetivo de aprendizaje 
Resolver problemas prácticos que involucren operaciones aditivas y 
multiplicativas con números racionales. 

Metodología 

Trabaja en casa mediante el autoaprendizaje con orientación y seguimiento del profesor. Para trabajar 
con la guía nos apoyaremos en el texto de “Secundaria Activa” de grado 7 el cual se anexa al final 
para que puedas consultarlo. Es importante que revises la parte teórica y trates de comprenderla, 
además, deberás plantear las dudas al profesor durante las atenciones virtuales, aunque podrás usar 
otras fuentes de consulta, tales como textos, videos o la asesoría externa, entre otras. Toda tu 
producción podrás anexarla en tu cuaderno y tomarle fotos o elaborar un archivo en Word para luego 
ser enviado a tu profesor. 

Procedimiento 

1. Momento de exploración:  

 Lee los textos de indagación que encuentras en las páginas 61 y 69, sobre las operaciones 
básicas con números racionales. Dibuja cada situación en tu cuaderno, analiza y utiliza 
diferentes medios para que encuentres la solución de cada situación propuesta.  

 Observa cada número racional que está cada situación y responde en tu cuaderno: ¿Cómo 
son sus denominadores?, ¿Qué nombre reciben los números racionales con igual 
denominador? ¿Qué reciben los números racionales con diferente denominador? 
¿sumamos y restamos los números racionales como los números enteros?  

2. Momento de estructuración:  

 Lee comprensivamente las paginas 62, 63, 64, 70, 71, 72 y 73, son las páginas de 
conceptualización, donde vas a comprender los procesos para sumar, restar multiplicar y 
dividir números racionales. Después de leer comprensivamente, escribe un ejemplo de 
cada operación en el cuaderno.  

 Después de leer la teoría y hacer los ejemplos, propone una situación problema donde se 
apliquen las operaciones con números racionales. Una situación desde lo cotidiano y lo 
que estamos viviendo.  

3. Momento de práctica y ejecución:  

 Lee, analiza y resuelve las actividades y ejercicios que se proponen en la parte de 
aplicación, que se encuentran en las paginas 66, 67, 73, 74, 79, 80.  

 Lee muy bien cada ejercicio y aplica lo aprendido en la conceptualización, para que 
resuelvas correctamente cada uno de ellos. Debes copiarlos y resolverlos en el cuaderno, 
recuerda que, si tienes dudas, puedes preguntar en los espacios de asesoría virtual, con 
el fin de que comprendas cada proceso y puedas profundizar en los contenidos propuestos 
en la guía.  

4. Momento de transferencia (Aplicación de aprendizajes):  

 Lee, analiza, resuelve y propone alguna situación donde se puedan aplicar los conceptos 
aprendidos sobre los números racionales, teniendo en cuenta las paginas 68 y 75 de la 
guía. A partir de las situaciones que se proponen allí, puedes comprender como los 
números racionales se pueden llevar a la vida cotidiana.   

5. Momento de valoración (cierre y reflexión):  
Analiza todo lo estudiado en esta guía y responde a los siguientes cuestionamientos. 

 ¿Cuáles fueron los temas de mayor facilidad? y ¿Cuáles temas te generaron más dudas y 
dificultades para comprenderlos y aplicarlos en la solución de los ejercicios propuestos? 

 Finalizando la guía, puedes sacar una conclusión clara sobre los números racionales y su 
aplicación a la vida cotidiana.  

 ¿Qué respuesta le darías a la pregunta problematizadora que se encuentra al principio de 
la guía?, ¿crees que alcanzaste el logro propuesto al principio de la guía? 

 ¿Qué sugerencia la harías al profesor con respecto a esta guía? 
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La familia Gutiérrez está pintando con diferentes colores las paredes de 
su casa.

Para los dormitorios, Anita utiliza  del galón con pintura rosada y  
 
del galón con pintura gris, su hermano Felipe utiliza  del galón con pintura  
 
azul cielo y  del galón con pintura azul oscura y los padres utilizan  
 
del galón de pintura blanco nácar. Para el resto de la casa, pintan con  del 
galón de pintura verde claro.

Utiliza los segmentos de colores y la recta numérica, para saber cuántos 
galones de pintura, en total, utilizó la familia Gutiérrez.

Doña Sara compró una torta de chocolate y la partió en 12 tajadas de 
igual tamaño, como muestra la figura:

Tema 2. Situaciones aditivas y
sus propiedades en los números 
racionales positivos 

Indagación

Conceptualización
Adición y sustracción de
números racionales

0 1 2 3 4 5

Tema 2 // Situaciones aditivas y sus propiedades en los números racionales positivos ( )

 Capítulo 2. Los números racionales positivos ( ) 
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Secundaria Activa // Ministerio de Educación Nacional

De ella, tomó tres tajadas para sus amigas y cuatro para sus hijos.

a. ¿Cuánta parte de la torta se consumió?
b. ¿Cuánta parte de la torta quedó?

Solución
De las 12 tajadas de torta:

a. Se consumieron los .

En total se consumieron , es decir, 7 de las 12 tajadas.

b. Como de las 12 tajadas se consumieron 7, entonces quedaron 5 tajadas,  
es decir:

 La torta completa tiene 12 tajadas, esto es, la torta completa tiene .

 Si se consumieron , entonces, que daron . Observa en 
la torta dibujada.

 Pero doña Sara no siempre parte sus tortas en doceavos. En otra ocasión, 
compró otra torta de chocolate e hizo la repartición siguiente:

 A su vecina le obsequió  de la torta y dejó  de la torta para su familia.

 Unidad 1. El sistema de los números enteros ( ) 
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Tema 2 // Situaciones aditivas y sus propiedades en los números racionales positivos ( )

Ahora quiere saber qué parte de la torta repartió y qué parte le quedó.

En este caso, doña Sara debe sumar  +  de la torta.

No puede sumar directamente, porque las porciones no son del mismo 
tamaño, es decir, no tienen el mismo denominador.

Así, amplificamos a  por 3 y a  por 2, entonces  nos queda: 

  y  .

Reemplazando a  por el racional  y a  por el racional , 
tenemos:

 .

Si doña Sara ha consumido , por lo tanto le quedó  de la torta,  

puesto que .

Sustracción de números racionales

Vamos a analizar las situaciones siguientes:

1. Mario tenía tres cuartos de litro  de agua y consumió  (de litro),

¿cuánta cantidad de agua le quedó?

Solución

Como de  Mario consumió   , entonces, le quedó: 
 

.

Como los dos números racionales tienen igual denominador, sólo 
se realiza la resta de los numeradores, quedando el resultado así:

. 

 Capítulo 2. Los números racionales positivos ( ) 
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2. Pepe y Tito son dos hermanos que tienen una finca por partes 
iguales (es decir, cada uno es dueño de la mitad de la finca).
De la parte suya, Pepe arrendó a un compadre el equivalente 
a los  de toda la finca.

¿De qué fracción de la finca dispone Pepe?

Solución
A  de la finca le restamos  de ella, que arrendó Pepe.

Para realizar la resta de estos dos números racionales que tie-
nen diferente denominador, convertimos a denominador 10 y 
tenemos:

.

Luego, Pepe puede disponer de los  de la finca.

Propiedades de la adición de números racionales positivos

Nombre de
la propiedad

Ejemplo Enunciado de la propiedad

Clausurativa
La suma de dos o más números 

racionales positivos es igual a otro 
número racional positivo.

Asociativa

Tres o más números racionales 
se pueden sumar agrupando de 

distinta forma y el resultado es el 
mismo.

Modulativa

Todo número racional positivo 
sumado a cero da como resultado 

el mismo número racional 
positivo.

Conmutativa

Dos o más números racionales 
positivos se pueden sumar en 
diferente orden y la suma no 

cambia.

Secundaria Activa // Ministerio de Educación Nacional

 Unidad 1. El sistema de los números enteros ( ) 
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Aumentos y descuentos
El uso del porcentaje desempeña un papel fundamental en 
el tratamiento y análisis de la información que proporcio-
nan los medios de comunicación; este puede ser represen-
tado de distintas maneras, a saber: por medio de gráficas, 
en términos porcentuales, como índices de cotizaciones 
comerciales o de contaminación ambiental.

En el anterior grado (6°), aprendiste a calcular el tanto 
por ciento de forma manual; sin embargo, si dispones de 
una calculadora convencional, puedes encontrar un por-
centaje, rápidamente.

Observa detenidamente el teclado y nota que además de las  
 
teclas  hay una tecla  que 
corresponde al tanto por ciento.

Para calcular un porcentaje, se escribe la cantidad, el signo 
de multiplicación, el número del porcentaje y la tecla .

Estudia los casos siguientes:

1. Calcula el 80% de 750.

Solución
Si se dispone de una calculadora, se oprimen las teclas 
siguientes:

 y el resultado es 600.

2. Un producto cuesta $15,000, y se anuncia un descuen-
to del 20%, por pago de contado.

a. ¿Qué cantidad se descuenta al precio original?
b. Cuánto se pagaría por el producto?

Solución
a. Usando la calculadora:

Por tanto, el descuento es $3,000.

b. Si al precio de lista se le resta el descuento, se obtie-
ne: 15,000 – 3,000 = 12,000.

Con el descuento aplicado, se pagaría $12,000.

Tema 2 // Situaciones aditivas y sus propiedades en los números racionales positivos ( )

 Capítulo 2. Los números racionales positivos ( ) 
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Secundaria Activa // Ministerio de Educación Nacional

Lee cuidadosamente cada situación, cópialas en tu cuader-
no y luego compara con algunos de tus compañeros.

1. Un señor quiere comprarse un vestido, para lo cual 
se le presentan las siguientes alternativas de pago: de 
contado, le descuentan un 30%; si paga en un mes, 
le rebajan el 5%; si paga en dos meses, no tiene nin-
gún descuento, pero si lo liquida en tres meses, se le 
hace un recargo del 7.5%. 
Si el precio original que es de $345,000, ¿cuáles son 
los diferentes precios que tiene el mismo vestido, 
según la forma de pago?

Solución

Precio original: $345,000
2. La señora Fernández compró en el mercado  kg  

 
de carne de res molida,  kg de carne de pechuga  
 
de pollo y  kg de tomates; ingredientes que le  
 
faltaban para hacer la comida.
¿Cuánta carne compró en total?, ¿cuánto pesa el total 
de su compra? 

Meses 0 1 2 3

Tanto por ciento

Descuento (-)

Recargo (+)

Precio con 
descuento o 
recargo

 Unidad 1. El sistema de los números enteros ( ) 

Aplicación
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Tema 2 // Situaciones aditivas y sus propiedades en los números racionales positivos ( )

3. Para pintar el marco del periódico mural de la escuela, se emplearon 
 

 de litro de pintura roja y  de litro de pintura amarilla, ¿qué  
 
cantidad de pintura se utilizó en total?

4. Daniel debe leer un libro; si el primer día lee  del número de  
 
páginas y el segundo día otros , ¿qué parte del número de páginas  
 
del libro le faltan por leer? 
 

5. En un grupo las  partes prefieren la música de banda; , el  
 
rock, y el resto, la música tropical; ¿qué parte del grupo no prefiere la 
música tropical? 
 

6. De una varilla de  m, se corta un pedazo de  m y otro de  
 

 m. ¿Qué cantidad de varilla se ocupó? y ¿cuánta sobró?

Realiza las operaciones:

7.  
 

8.  
 

9.  
 

10. 

 Capítulo 2. Los números racionales positivos ( ) 
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Secundaria Activa // Ministerio de Educación Nacional

 Unidad 1. El sistema de los números enteros ( ) 

Entendemos por… 
Número racional el resultado de dividir un número entero, llamado numerador, entre otro 
número entero, llamado denominador, siempre que el denominador sea diferente de cero.
También podemos decir que el número racional se representa de la forma , tal que  
es un número entero,  también es un número entero y .

Diversión matemática
Ahora puedes jugar con un compañero 
formando y resolviendo sumas. Quien 
más sumas realice, ganará.
Si sumas números del casillero color 
lila con números del casillero color 
verde, te resultará un número del 
casillero de color amarillo.
Encierra con un color que escojas 
los resultados encontrados. Si juegas 
con un compañero, gana quien tenga 
más resutados.
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Día a día
Termómetros infrarrojos
¿Cómo funciona un termómetro infrarrojo (IR)?
Todos los objetos emiten energía infrarroja.
Entre más caliente esté un objeto, la actividad de las 
moléculas es mayor y emite más energía infrarroja. Un 
termómetro infrarrojo posee elementos ópticos, a los 
cuales se les envía energía radiante infrarroja, y estos la 
enfocan hacia un detector.
El detector convierte la energía en señal eléctrica que 
es amplificada e indicada en la pantalla.
¿Cuál es el tiempo de respuesta de un termómetro 
infrarrojo?
El tiempo de respuesta de un termómetro infrarrojo 
es mayor que la mayoría de los termómetros; es de 
aproximadamente  segundo.

Tomado de http://www.atinco.com.co/esp/ventas/asister.
htm
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Tema 3 // Situaciones multiplicativas y sus propiedades en los números racionales positivos ( )

A un constructor se le ha presentado la situación siguiente:
En el terreno cuadrado de un colegio, hay un lote en el que se quiere cons-

truir un restaurante escolar.
Las dimensiones de este lote están dadas así: el largo del lote equivale a 

las tres cuartas partes del largo total del terreno del colegio y el ancho del lote 
corresponde a los dos quintos del ancho del terreno total.

Observa el dibujo:

¿Qué parte del terreno ocupará el lote del restaurante?
Explica tu respuesta y compárala con las de algunos de tus compañeros.

Tema 3. Situaciones multiplicativas 
y sus propiedades en los números 
racionales positivos 

Indagación

 Capítulo 2. Los números racionales positivos ( ) 
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Secundaria Activa // Ministerio de Educación Nacional

1. Analicemos el problema del restaurante del colegio, planteado en la sec-
ción de indagación. 
Para determinar el área que ocupa el restaurante escolar, se cuenta la 
cantidad de rectángulos en que queda subdividido el cuadrado original 
que representa el terreno. Cada uno de estos rectángulos es  del área 
del cuadrado. El restaurante ocupará 6 veces . 
 
Por lo tanto, , que es el área del lote del restaurante. 
 
En la gráfica inicial, podemos ver que un lado del rectángulo del lote del 
restaurante escolar es 3 veces  y el otro lado es 2 veces . 
 
Por tratarse de un rectángulo, el área es ; 
 
La cantidad 4 x 5 = 20 indica la cantidad de rectángulos en que se subdi-
vide el cuadrado y 3 x 2 = 6 es el número de subdivisiones que ocupará 
el restaurante escolar. 

2. Ahora, analicemos otra situación: 
La mitad de los  de un lote rectangular se van a sembrar con 
hortalizas. 
¿Qué parte de todo el lote es esta cantidad? 
 
Solución 
El primer rectángulo verde representa el lote, el segundo rectángulo 
representa el lote dividido en 5 partes iguales de las cuales se han 
rayado 2 y el tercer rectángulo muestra la mitad de  que es ; 
sección rayada: 

La mitad de dos quintos se escribe matemáticamente así: 
 

 (simplificado). 

 
Dados dos números racionales positivos, el producto de ellos se encuen-
tra multiplicando entre sí los numeradores y entre sí los denominadores.

 Unidad 1. El sistema de los números enteros ( ) 

Conceptualización
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Inverso multiplicativo
de un número racional positivo

Aplicar los operadores  y 
 
de la unidad, en la recta numérica:

Apliquemos primero  
 
a 1:

          
 

A  le aplicamos .

          

Luego 

Luego , donde 1 es el módulo de la multiplicación de los nú- 
 
meros racionales positivos y  es el inverso multiplicativo de .

Si  es un número racional positivo diferente de cero,  es su inverso  
 
multiplicativo y .

Tema 3 // Situaciones multiplicativas y sus propiedades en los números racionales positivos ( )

 Capítulo 2. Los números racionales positivos ( ) 
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Propiedades de la multiplicación de números racionales positivos

Nombre de
la propiedad

Ejemplo Enunciado de la propiedad

Clausurativa
La multiplicación de dos o más números racionales 

positivos es otro número racional positivo.

Asociativa
La multiplicación de tres o más números racionales 
positivos agrupados de diferente forma no cambia el 

producto.

Modulativa
1 es el módulo de la multiplicación de los números 

racionales positivos. Entonces, al multiplicar un número 
racional positivo por 1 el producto es el mismo número.

Invertiva

Si  es un número racional positivo,  es su
inverso multiplicativo 

y .

Conmutativa
Si  son dos números racionales positivos, 

entonces
.

División de números racionales positivos
La división de dos números racionales positivos es la operación inversa a la 
multiplicación, como en los sistemas de números naturales y enteros.

Ejemplos:

1. Dividir . 
 
La operación  equivale a buscar un número racional positivo, que  
 
multiplicado por  dé como resultado , es decir:  equivale a 
 

, en donde  es un número racional positivo. 
 
 
En la expresión: , se despeja el valor desconocido, así: 
 
multiplicando los dos miembros de la igualdad   
 

 Unidad 1. El sistema de los números enteros ( ) 
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por el inverso multiplicativo de , es decir, multiplicando a ambos  
 
lados por  tenemos:              
 
 
                                                   
 
 
entonces:                                      . 
 
Luego:  . 
 

2. Calcular: . 
 
Solución:          

El cociente de dos números racionales positivos es equivalente a multipli-
car el dividendo por el inverso multiplicativo del divisor, es decir: 

Donde  son números racionales positivos y  (c/d es  
 
diferente de cero).

Copia en tu cuaderno los ejercicios, resuélvelos y compara con algunos de 
tus compañeros.

1. Recuerda la construcción del restaurante escolar de la institución. 
Ahora, se quiere que se siga teniendo la misma forma rectangular men-
cionada y que ocupe la misma área, pero que uno de sus lados sea la 
mitad de un lado del terreno:

Tema 3 // Situaciones multiplicativas y sus propiedades en los números racionales positivos ( )

Aplicación

 Capítulo 2. Los números racionales positivos ( ) 



74

a. ¿Qué parte del lado del terreno es el otro lado? 

b. ¿Cuál es el lado si el otro fuera ?

2. El área ocupada del terreno es . ¿Qué parte  
 
del ancho y del largo del terreno, podrían ser 
el largo y el ancho del restaurante? 

3. ¿Cuál es el número que multiplicado por  
da como resultado 1? 

4. Encontrar algún valor para m, de modo tal que 
se verifique la siguiente igualdad: 
 
  . 

5. ¿Cuál es el número que multiplicado por ,  
 
da como resultado ? 

6. Busca dos números racionales tal que el pro- 
 
ducto sea . 

7. ¿Cuál es la altura del rectángulo si el área es 
3 cm2 y la base es 5 cm?

8. Realiza las operaciones siguientes:

a. 

b. 

c. 

d. 
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9. La siguiente tabla se obtiene dividiendo a 
5 entre 2, entre 3, entre 4, etc.; la base del 
rectángulo es 5 y su área es 3. En tu cuaderno, 
completa los espacios.

a. ¿Cuáles son las medidas del rectángulo que 
ocupa la posición 32 de la serie?

b. ¿Cuáles son las medidas del rectángu-
lo que ocupa la posición 100 de la serie? 

10. Felipe desea hacer una mezcla de pintura y 
prueba con 7 litros de pintura verde y 3 litros 
de pintura blanca.
Ahora, quiere hacer otra mezcla sin cambiar la 
tonalidad, pero usando 5 litros de pintura blanca.

a. ¿Cuántos litros de pintura verde se requieren?
b. Si se desea hacer la mezcla con 4 litros de pin-

tura verde, ¿cuántos litros de pintura blanca se 
necesitan para obtener la misma tonalidad?

c. Si a una mezcla de 4 litros de pintura verde 
y 1 litro de pintura blanca se le agrega un 
litro de cada color, ¿se obtiene un color más 
suave o un color más fuerte?

 Unidad 1. El sistema de los números enteros ( ) 

Posición Base Altura Área

1 5 3

2 3

3 3

4 3

3

3

3
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Día a día
La pulgada
Cuenta una leyenda que su medida corresponde a una 
falange del pulgar del rey Eduardo de Inglaterra (siglo X). 
El símbolo de pulgada es ”.
1 pulgada (1”) = 2,54 cm = 25,4 milímetros y es 
utilizada para medir: tuberías, ruedas de vehículos, 
tuercas, tornillos, pantallas, etc. Las fracciones de 
pulgada más comunes, que se usan en la construcción 
de casas y trabajos de mecánica, son: 1/2”, 1/4”, 1/8”, 
1/16”, 1/32”, 1/64”.
Los instaladores de gas o de agua generalmente 
no se refieren a las cañerías en pulgadas, sino en 
dieciseisavos de pulgada.
Ejemplos:
a. La cañería de 1/4” escrita con denominador 16 

produce 4/16” y se conoce como cañería de 4.
b. La cañería de 3/4” sería 12/16” y se conoce como 

cañería de 12.
c. La cañería de 1” es 16/16” y se conoce como 

cañería de 16.
d. La cañería de 1 1/4” es 20/16” y se conoce como 

cañería de 20.

Tomado de http://es.wikipedia.org/wiki/Pulgada
y http://matematica100x100.blogspot.com/

Diversión matemática
Los conejos saltarines
Un conejo salta 2 veces desde 0 hasta 3, como lo 
muestra la gráfica.
Las distancias entre todos los saltos tienen la misma 
magnitud.

a. Si el conejo se detiene en seis y salta solamente una 
vez a la derecha, ¿qué punto de la recta se le asigna 
a ésta ubicación?

b. Identifica 5 puntos de la recta, donde pararía 
el conejo y que no coincidan con los números 
naturales.

Otro conejo salta dos veces desde 0 hasta 1, como lo 
muestra la gráfica siguiente:

c. Si este conejo se detiene en el punto 4 y salta una 
sola vez a la derecha, ¿qué punto de la recta se le 
asigna a esta posición?

d. Si los conejos están en el punto nueve de la recta, 
¿hay algún punto de la recta que no sea un número 
natural donde coincidan los saltos de los dos 
conejos?relacionado con el tema.

Tema 3 // Situaciones multiplicativas y sus propiedades en los números racionales positivos ( )

Entendemos por… 
Mitad cada una de las dos partes iguales de un todo.
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 Unidad 1. El sistema de los números enteros ( ) 

Completa en tu cuaderno los términos del recuadro y arma el rompeca-
bezas que diga:

“Raiz cuadrada de nueve es igual a tres, porque tres por tres es igual 
a nueve”.

La potenciación y la radicación de números racionales positivos tienen 
el mismo significado de la potenciación y la radicación en el conjunto de 
los números naturales y enteros.

La potenciación de números racionales positivos tiene el mismo significado 
de la potenciación en el conjunto de los números naturales y enteros.

Tema 4. Potenciación y 
radicación de los números 
racionales positivos 

Indagación

Conceptualización
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Ejemplos: 

1. Calcular . 

 Identifiquemos sus partes: 

2. Calcular . 
 
Solución: 
 
Recordemos que el inverso de  es  y el opuesto de –3 es 3. 

La potencia de un número racional positivo con exponente negativo es 
equivalente a la potencia del inverso con exponente positivo. 
 

3. Resolvamos: . 
 
Los números racionales positivos elevados al exponente 1 son equivalen-
tes al mismo número racional positivo. 
 
Si es un número racional positivo, entonces . 
 

4. Un caso especial es la potencia de exponente cero:  

Los números racionales positivos elevados al exponente 0 son equi-
valentes a 1. 
 
Si  es un número racional positivo,entonces .

Tema 4 // Potenciación y radicación de los números racionales positivos ( )
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Nombre de
la propiedad

Ejercicio Enunciado general

Multiplicación 
de potencias 
de igual base 
fraccionaria

Resolviendo sin aplicar propiedad tenemos:
 

Aplicando la propiedad: Se escribe la misma base y se suman los 
exponentes.

Potencia de una 
potencia de base 
fraccionaria

Resolviendo sin aplicar propiedad tenemos:
 

Aplicando la propiedad:
Se escribe la misma base y se multiplican los 

exponentes.

Potencia de base 
fraccionaria y 
exponente cero Toda fracción diferente 

de cero elevada a la cero da 1.

Potencia de base 
fraccionaria 
y exponente 
negativo

Una fracción elevada a exponente negativo 
es igual al inverso de la fracción elevado a 

exponente positivo.

Propiedades de la potenciación de los números racionales

Radicación de números fraccionarios positivos
Analicemos la situación siguiente:

Betty tiene una alcancía que tiene forma de cubo.

¿Cuál es la medida del lado de la alcancía si mide unidades de volumen?

Solución
El lado de la alcancía, que tiene forma cú- 

 
bica, es igual a la raíz cúbica de .

La raíz cubica de  es el número   
 
de tal modo que  x  x  = .

Secundaria Activa // Ministerio de Educación Nacional

 Unidad 1. El sistema de los números enteros ( ) 
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Debemos encontrar el número que multiplicado por sí mismo 3 veces dé 
125 en el numerador y el número que multiplicado por sí mismo 3 veces 
dé 8 en el denominador.

Estos números son 5 y 2, es decir, , porque  .

La radicación de números racionales positivos es aplicada para hallar 
bases de potencias desconocidas.

Copia en tu cuaderno los ejercicios. Luego, resuelve y compara los resultados 
con algunos de tus compañeros.

1. Escribe las potencias indicadas para los números racionales positivos:

a. 

b. 

c. 

d. 

2. Indica en el recuadro el exponente de las potencias siguientes:

a. 

b. 

Aplicación

Tema 4 // Potenciación y radicación de los números racionales positivos ( )
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80

Secundaria Activa // Ministerio de Educación Nacional

3. Expresa la potencia con exponente positivo y 
calcula el resultado:

a. 
 

b. 
 

c. 

4. Aplica las propiedades para la potenciación 
de números racionales positivos y calcula el 
resultado: 

a. 

b. 

c. 

5. La figura muestra un cubo mágico de volumen 
27 (recuerda que el volumen del cubo = lado x 
lado x lado).

a) ¿Cuánto mide el lado?
b) ¿Cuál es el volumen del cubo pequeño?
c) ¿Cuánto mide el lado del cubito?

Resuelve las siguientes operaciones aplicando 
las propiedades de la potenciación:

6.  
 

7.  
 

8.  
 

9.  
 

10. 

 Unidad 1. El sistema de los números enteros ( ) 

Entendemos por… 
Radical el signo con que se indica la raíz de un 
número: .
Se usa para indicar la raíz que se le extrae a un número.
 Por ejemplo:  y  


