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Espacio para llenar por el estudiante. 

NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE 

GRADO: 7°              GRUPO: I, II y III 

NOMBRES Y APELLIDOS DEL DOCENTE: Luz Amparo Gómez, Diana Atehortúa y Alejandro Hoyos 

Sánchez 

CORREO ELECTRÓNICO: luzamparogomez@iehoracio.edu.co ; dianaatehortua@iehoracio.edu.co ; 

alejandrohoyos@iehoracio.edu.co  

 

ÁREA O ASIGNATURA: Matemáticas, Geometría y Estadística 

GRADO: Séptimo – Periodo III: Del 5 de Julio hasta el 3 de octubre 

DOCENTES: Alejandro Hoyos Sánchez-Diana Atehortúa-Luz Amparo Gómez 

 

COMPETENCIAS ● Comunicación. 

● Razonamiento.  

● Resolución 

● Modelación. 

DBA O ESTÁNDAR DBA 1: Comprende y resuelve problemas, que involucran los 

números racionales con las operaciones (suma, resta, multiplicación, 

división, potenciación, radicación) en contextos escolares y 

extraescolares. 

 

DBA 5: Observa objetos tridimensionales desde diferentes puntos de 

vista, los representa según su ubicación y los reconoce cuando se 

transforman mediante rotaciones, traslaciones y reflexiones. 

 

DBA 8: Plantea preguntas para realizar estudios estadísticos en los 

que representa información mediante histogramas, polígonos de 

frecuencia, gráficos de línea entre otros; identifica variaciones, 

relaciones o tendencias para dar respuesta a las preguntas planteadas. 

DESEMPEÑO O APRENDIZAJES 

ESPERADOS 

Resolver problemas mediante el uso de modelos numéricos básicos 

que involucren operaciones entre números racionales (suma, resta, 

multiplicación, división, potenciación y radicación). 

Establecer características de figuras bidimensionales y 

tridimensionales a partir de procedimientos para la construcción de las 

mismas 

Solucionar problemas en contextos cotidianos que se resuelven con el 

manejo de datos. 

 

METODOLOGÍA:  

 

● Aprendizaje basado en problemas. 

● Aprendizaje basado en retos. 

● Gamificación. 
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Estrategias: 

 

Implementación de material concreto: Material Potencialmente Significativo. 

Aula de clase colaborativa, desarrollo de actividades por equipos de trabajo. 

Desarrollo de retos y acertijos para el fortalecimiento del razonamiento lógico matemático. 

Desarrollo de actividades lúdicas para la comprensión de conceptos matemáticos. 

 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR:  

1. Fase de exploración: 

las siguientes preguntas se responden teniendo en cuenta tus saberes previos, no se trata de consultar en internet, 

se debe analizar cada pregunta y responder de acuerdo a lo que sabes 

¿Cómo aplicar las operaciones básicas con los números racionales y enteros en situaciones de la vida cotidiana? 

¿Qué movimientos con figuras planas y tridimensionales se pueden aplicar en un plano cartesiano y qué elementos 

hay que tener en cuenta? 

¿Cómo utilizar los diversos conceptos de estadística para relacionar las distintas variaciones, relaciones y 

tendencias de situaciones de la vida cotidiana? 

*Solucionar el siguiente acertijo 

LA CENA: Dibujar el orden en que están sentados en la mesa, sabiendo que: 

 Santiago, Mauricio, Carlos y Luis fueron, con sus cónyuges respectivas, Sandra, Manuela, Carolina y 

Lina, a comer a un restaurante. Se sentaron en una mesa redonda, de manera que:  

  Ninguna mujer estaba al lado de su marido.  

 Enfrente de Mauricio se sentaba Luis.  

 A la derecha de Manuela se sentaba Carlos.  

 No había dos mujeres juntas 

 

 

 

2. FASE DE CONCEPTUALIZACIÓN 

 

PENSAMIENTO MÉTRICO Y ESPACIAL: objetos tridimensionales 

 
Las Figuras Tridimensionales son también llamados sólidos. Son una porción del espacio limitado por 

caras planas o curvas.  A diferencia de las figuras geométricas comunes, que solo tienen 2 dimensiones 

(Ancho, Largo), estas tienen 3 dimensiones adicionándole la PROFUNDIDAD. 

En física, geometría y análisis matemático, un objeto o ente es tridimensional si tiene tres dimensiones. 

Es decir, cada uno de sus puntos puede ser localizado especificando tres números dentro de un cierto 

rango. Ejemplo: anchura, altura y profundidad. 

El espacio a nuestro alrededor es tridimensional a simple vista, pero, en realidad, hay más dimensiones, 

por lo que también puede ser considerado un espacio tetradimensional si incluimos el tiempo como cuarta 

dimensión. La teoría de Kaluza-Klein original postulaba un espacio-tiempo de cinco dimensiones; la 



teoría de cuerdas retoma esa idea y postula según diferentes versiones que el espacio físico podría tener 9 

o 10 dimensiones. 

En un espacio euclídeo convencional un objeto físico finito está contenido dentro de un ortoedro mínimo, 

cuyas dimensiones se llaman ancho, largo y profundidad o altura. El espacio físico a nuestro alrededor 

es tridimensional a simple vista. 

En geometría son tridimensionales las siguientes figuras geométricas: 

Poliedros de caras planas: 

Pirámides 

Cubo 

Prismas 

Superficies curvas: 

Cilindro 

Conos 

Esfera o 3-esfera 

Ya que todas ellas pueden ser embebidas en un espacio euclídeo de tres dimensiones. Sin embargo, hay 

que señalar que técnicamente la esfera, el cono o el cilindro son variedades bidimensionales (solo la 

cáscara) ya que los puntos interiores a ellos no son estrictamente parte de los mismos. Solo por un abuso 

de lenguaje o extensión del mismo informalmente se habla de esferas, cilindros o conos incluyendo el 

interior de los mismos. 

 



 

PENSAMIENTO NUMERICO VARIACIONAL: 

Razones y proporciones 

 
 

 

 
 



 
3.4                                                                                                    3.5 

 

 

MAGNITUDES DIRECTAMENTE PROPORCIONALES 

 



 
 

 

 

PENSAMIENTO ALEATORIO 

GRÁFICOS ESTADÍSTICOS: 

 

 



 

 
 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

3. FASE DE APLICACIÓN, PRACTICA Y EVALUACIÓN  

1.Soluciona las siguientes situaciones y pon en práctica lo aprendido en la guía  

 

 
 



 
 

2.Supongamos que el número de hermanos de los alumnos que han contestado a la encuesta es:  

4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 2, 1, 1, 2, 4, 7, 1, 3, 2, 4, 2, 3 

Realiza tabla de frecuencia absoluta y acumulada y construye un diagrama de líneas y un diagrama 

circular 

 

 

3.Construye las figuras geométricas tridimensionales abordados en la fase de conceptualización, en 

cartulina u otro material que tengas en casa, y calcula área y volumen para cada una. 

 

GLOSARIO 

 

Un prisma es un par de polígonos congruentes en planos paralelos y la colección de todos los puntos entre 

ellos. 

Una pirámide es un polígono, un vértice en un plano diferente, y la colección de todos los puntos entre ellos. 

Una esfera es una figura sólida en la que cada punto de la superficie está a la misma distancia de su centro. 

El cono es una figura geométrica tridimensional que se constituye al girar un triángulo rectángulo alrededor de 

uno de sus catetos. 

Un cilindro es una superficie de las denominadas cuádricas formada por el desplazamiento paralelo de una 

recta llamada generatriz, a lo largo de una curva plana, denominada directriz 

 

 

4. FASE DE TRANSFERENCIA 

 

-En esta fase se invita a los estudiantes a continuar la lectura del texto: “Malditas Matemáticas”, Alicia 

en el país de los números. Autor: Carlo Frabetti, socializar la lectura y aplicar las situaciones que esta 

propone. 

-Ver película “Un don excepcional”, participar en video foro y solucionar preguntas 

 

-Complementar el diccionario matemático con términos y definiciones usando todas las letras del 

abecedario, al menos 3 términos por letra, dejar espacio para continuarlo en otros periodos 

 

 

 



 

 

EVALUACION FORMATIVA 

¿Qué te causó dificultad en la 

guía? 

  

¿Qué fue fácil de entender para 

ti? 

  

¿Qué preguntas te quedan?   

¿Qué sugerencias tienes para la 

próxima guía? 

  

 

5. Reflexión pedagógica del docente. 

 

Nuestra labor como docentes consiste en la transformación de la sociedad, este cambio debe surgir a partir de 

nuestra propia forma de ver la vida, la sociedad y las personas. El área de matemáticas ha sido un camino que ha 

permitido que las personas puedan ser críticas, reflexivas y generar nuevas formas de ver el mundo. Ser docente 

es una labor que trasciende más allá de enseñar una asignatura, somos pilares para el desarrollo de cualquier 

sociedad, y cuando empezamos a cambiar la forma de ver la vida de nuestros alumnos, eso quiere decir que 

estamos haciendo un buen trabajo, no es solo explicarles una suma, resta, multiplicación o división, es enseñarles 

a soñar que pueden llegar al espacio, navegar sobre los mares, triunfar en un mundo que cada vez nos exige más.  

 

6. RECURSOS:  

Material audiovisual de apoyo en los siguientes enlaces: 

- Tabla de frecuencias https://www.youtube.com/watch?v=JtB2w0QLRZ4 Canal de YouTube: Daniel 

Carreón. 

- Las Figuras y los Cuerpos Geométricos | Videos Educativos para Niños Figuras en dos y tres dimensiones.  

- Regla de tres simple: Canal de YouTube: Daniel Carreón. 

- Blog: divertidasmatematicas.webnode.es 

Material concreto construido por los estudiantes en compañía de los docentes. 

 

PRODUCTO FINAL: Guía resuelta por parte de los estudiantes, orientación satisfactoria de carácter 

pedagógica, metodológica y didáctica por parte de los docentes en el aula de clase, además de implementar 

instrumentos de recolección de información como evidencia de la comprensión y aprendizaje de los conceptos 

matemáticos propuestos. 

 

7. Bibliografía. 

Vamos a aprender grado 7. MEN 
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