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ÁREA: MATEMÁTICAS
ASIGNATURA: ARITMÉTICA, GEOMETRÍA, ESTADÍSTICA Y FÍSICA
GRADO: SEPTIMO
PERIODO: SEGUNDO
TITULO DE LA GUÍA:
1. COMPETENCIAS PLANEACIÓN DEL PERIODO
ARITMÉTICA. Docente: Fabio René Quicazán Baracaldo : iedgurmatematicas@gmail.com
-Comprende y resuelve problemas, que involucran los números enteros con las operaciones (suma, resta, multiplicación,
división, potenciación, radicación) en contextos escolares y extraescolares.
GEOMETRÍA Docente: Carlos Hernando Mogollón carlosmogollonprieto@gmail.com
Resolverá y formulará problemas que involucren relaciones y propiedades de semejanza y congruencia usando
representaciones visuales.
ESTADÍSTICA. Docente: Fabio René Quicazán Baracaldo : iedgurmatematicas@gmail.com
-Compara características compartidas por dos o más poblaciones o características diferentes dentro de una misma población
para lo cual seleccionan muestras, utiliza representaciones gráficas adecuadas y analiza los resultados obtenidos usando
conjuntamente las medidas de tendencia central y el rango.
FÍSICA. Docente: Maritza Ramos Garavito juannatma@gmail.com
Identifica y relaciona magnitudes físicas con sus unidades correspondientes atendiendo a características y propiedades físicas
el objeto o situación en estudio.

2. CONTENIDO TEMÁTICO
ARITMÉTICA
Divisores y múltiplos.
Criterios de divisibilidad.
Números primos y compuestos.
Mínimo común múltiplo y máximo común divisor.
Problemas de aplicación.
Potenciación y radicación.
Razones y proporciones.

GEOMETRÍA

ESTADÍSTICA

FÍSICA

polígonos
semejantes, circulo
y circunferencia,
medida de longitud
y perímetro de
figuras geométricas.

Frecuencia absoluta y
relativa.
Medidas de tendencia
central.
Representación gráfica.

Capacidad
volumen densidad

3. ACTIVIDADES
SEM
ACTIVIDADES, METODOLOGÍA Y
ANA
RECURSOS
ARITMÉTICA- ESTADÍSTICA
SEM
Aritmética – Estadística
ANA
Leer y analizar la información de la guía y resolver las
1A
actividades, las inquietudes que surjan en su
LA
desarrollo se deben hacer por whatsapp en los
12
horarios establecidos. Durante cada clase se debe
desarrollar una actividad. Cada clase será dividida en
dos momentos en la primera hora se responden
preguntas y se realiza la actividad. En la segunda hora
envía el trabajo para su valoración.

SEM
ANA
1A
LA
12

GEOMETRÍA
Actividad
Realizar las actividades propuesta, de polígonos
semejantes, circulo y circunferencia, medida de
longitud y perímetro de figuras geométricas.

ACTIVIDADES DE FÍSICA
SEMA
Actividades, metodología recursos
NA

FEC
HA
3 DE
MAY
O AL
30 DE
JULI
O

3 DE
MAY
O AL
30 DE
JULI
O

ASPECTOS A SER EVALUADOS Y
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
La
actividad
desarrollada
muestra
un
conocimiento claro y preciso del concepto
matemático y /o de física propuesto en la guía de
trabajo.
Los diagramas y dibujos son claros.
La actividad es presentada de acuerdo a las
instrucciones dadas, de manera clara,
organizada, e inteligible.
Presenta la actividad en el tiempo asignado
para cada una.
Realice un resumen de los conceptos de cada tema
Solucionar la actividad propuesta en un trabajo
escrito y envíelas para ser evaluadas
Realice las construcciones geométricas utilizando
regla y compas
Marque la(s) hoja(s) con sus nombres y apellidos al
comienzo de la misma.
Tome fotografías a la actividad y envíelas por vía
WhatsApp o correo que aparece al comienzo de la
guía.

fecha

Aspectos a ser evaluados
Desarrollo de la guía sobre: Los porcentajes en el agua,
siguiendo el paso a paso e indicaciones propias de la guía,
usar letra, trazos claros y argumentar respuestas.

1y2

Debes presentar el desarrollo de los
puntos del análisis de la lectura “Las
medidas en una piscina olímpica”

Del 3
al 14
de
mayo

3 ,4 y
5

Desarrollo de la Actividad 1 Medidas de
capacidad

Del 18
de
mayo
al 4 de
junio

Participación en las sesiones de asesoría, modalidad no
presencial o remota, para el desarrollo de la guía.
Evidencias del trabajo, demostrando el desarrollo de
procesos al resolver cada ejercicio

6y7

Desarrollo de la Actividad 2 sobre Volumen

Del 8
al 18
de
junio

8, 9 y
10

Desarrollo de la Actividad 3 Relación entre
volumen y capacidad

Del 15
de
junio al
2
de
julio

11 y
12

.
Desarrollo de la Actividad 4 y 5 con
participación de la familia.

Entrega del desarrollo de cada una de las actividades aquí
propuestas puntualmente, según cronograma y fechas
establecidas por semana.
Autogestiona su tiempo y compromisos académicos de tal
manera que puede ir avanzando en el desarrollo de cada
punto propuesto en la guía.
Creatividad, claridad y estética. Trazos claros y buen
coloreado.

Del 19
al 30
de julio

1. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
Es importante que todos los padres de familia o acudiente se comprometan con los procesos formativos
de los estudiantes orientando y apoyando sus actividades académicas en los horarios establecido por la
institución. De tal forma que se garantice el derecho a la educación consagrado en la constitución
nacional (art. 67).
Es importante que los estudiantes resuelvan las actividades propuestas y estas sean enviadas por medio acordado,
para lo cual se pueden ayudar con lo apuntes tomados, libros de matemáticas de séptimo, información de la web y
todo tipo de ayuda que pueda obtener.
Para el desarrollo de cada una de las actividades planteadas en esta guía es necesario que realices una lectura
juiciosa y comprensiva, adicionalmente debes tener una actitud de trabajo, de interés, de responsabilidad, adecuar
un lugar y unos tiempos muy claros para el trabajo en la asignatura de matemática, estadística y física. Si por
alguna razón no tiene su cuaderno debe presentarlo en hojas marcadas.
Para la entrega de actividades debes escribir:
1. Nombre completo.
2. Grado al que perteneces.
3. Nombrar específicamente la actividad a entregar y a que asignatura corresponde.
Correos electrónicos mediante los cuales te puedes comunicar con los profesores de Física y Matemáticas:
Ligia Maritza Ramos Garavito: juannatma@gmail.com
Carlos Hernando Mogollón: carlosmogollonprieto@gmail.com
Fabio René Quicazán : iedgurmatematicas@gmail.com
Álvaro Vanegas Escobar: solidoregleta@gmail.com

Recuerda que puedes comunicarte de lunes a viernes de 7: 00 a.m. a 1:00 p.m. en el horario asignado por la
institución.
Importante si vas a hacer tus entregas por medio de portafolio
Debes comunicarte con el docente titular de cada asignatura para que recibas asesoría o realimentación
sobre las dificultades presentadas y cada vez que envíes una actividad. Te sugerimos que como mínimo
te comuniques con nosotros tres veces en el periodo.
Debes comunicarte con tu docente de cada asignatura cada vez que hagas entregas o tengas dificultades
con el desarrollo de alguna actividad (Mínimo 4 veces en el periodo). No olvides entregar las guías en sobre
sellado, marcado y especificar que asignaturas vas a entregar, este material debe ser entregado
únicamente por tu acudiente o persona mayor de edad en la institución en el horario establecido y
cumpliendo los protocolos de seguridad.
ACTIVIDADES DE NIVELACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN
Las actividades de nivelación y profundización tendrán lugar en las semanas 11 y 12 del primer periodo (dos últimas
semanas 12 al 23 de abril de 2021).
NIVELACIONES
Debes presentar las actividades que dejaste incompletas o con aspectos por mejorar.
ACTIVIDADES DE PROFUNDIZACIÓN
Realiza un mapa mental, esquema o mapa conceptual donde elabores un resumen de los aspectos que aprendiste
en cada una de las asignaturas. Adicionalmente elabora un cuadro comparativo donde puedas extrapolar las
dificultades y fortalezas en el desarrollo de la guía. También, puedes aprovechar para realizar la lectura, responder
las preguntas y presentar el informe de las expresiones algebraicas en el cálculo de las necesidades nutricionales.

________________________
DOCENTE

________________________________
COORDINACIÓN ACADÉMICA
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Recomendaciones de bioseguridad. Tu salud y la de tu familia es muy importante, por ello te hacemos las siguientes
recomendaciones:
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TEORIA DE NUMEROS
DIVISORES Y MULTIPLOS
Múltiplos de un número natural.
Los múltiplos de un número son los que se obtienen al multiplicar dicho número por todos los números naturales
salvo el 0. Puesto que hay infinitos naturales, un número tiene infinitos múltiplos.
Ejemplo
Los múltiplos del número 3 son 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21....
Los múltiplos de un número los podemos establecer de las tablas de multiplicar:
Ejemplo:

Divisores de un número natural.
Los divisores de un número natural son aquellos números que se pueden dividir entre él, siendo el resuduo cero.
El número 7 es divisor de 364; también se dice que “el número 364 es divisible entre 7”, ya que al dividir 364 entre 7
el residuo es 0.
Para saber si un número es divisor de otro solo tienes que hacer la división y comprobar si el residuo es cero.
Ejemplo
¿Cuáles son los divisores de 15?
Son números entre los que podemos dividir el 15 siendo el residuo 0. Debemos probar entre los números más
pequeños que el 15. Evidentemente, el 15 lo puedes dividir entre 15, entre 5, entre 3 y entre 1, dando el resido es 0.
Luego los divisores del 15 son el 1, el 3, el 5 y el 15.
Ejemplo:

Múltiplos y Divisores | Videos Educativos para Niños
https://www.youtube.com/watch?v=YW_04Esg4QQ
CRITERIOS DE DIVISIBILIDAD

ACTIVIDAD 1. Copia y desarrolla el ejercicio en una hoja o cuaderno.
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1. Escribe tres múltiplos de los siguientes números y escríbelos en el espacio señalado en la flecha.

2. Observa los números y escoge los que son múltiplos de 2, 3, 7 y 15. Forma los conjuntos que se indican, M2
significa múltiplos de 2.

3. Marca con una X en el casillero que corresponda.

PRIMOS, COMPUESTOS
En matemáticas, un número primo es un número natural mayor que 1 que tiene únicamente dos divisores positivos
distintos: él mismo y el 1.
Ejemplos:
Por el contrario, los números compuestos son los números naturales que tienen algún divisor natural aparte de sí
mismos y del 1, y, por lo tanto, pueden factorizarse.

Número compuesto es cualquier número natural no primo, a excepción del 1. Es decir, tiene uno o más divisores
distintos a 1 y a sí mismo.
Ejemplo:

ACTIVIDAD 2. Copia y desarrolla el ejercicio en una hoja o cuaderno.
1. Halla los divisores de los siguientes números y después completa la tabla.
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2. Escribe los divisores y localiza los números primos.

MINIMO COMUN MULTIPLO

ACTIVIDAD 3. Copia y desarrolla el ejercicio en una hoja o cuaderno.
Establezca el mínimo común múltiplo en cada trio de números.

MAXIMO COMUN DIVISOR
Tenga en cuenta el siguiente procedimiento para establecer el máximo común divisor.

ACTIVIDAD 4. Copia y desarrolla el ejercicio en una hoja o cuaderno.
Halla el m.c.d. de los siguientes números
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PROBLEMAS DE APLICACIÓN MCM Y MCD
Resolver problemas mediante el cálculo del mínimo común múltiplo (m.c.m.) o el máximo común divisor (M.C.D.) de
dos o más números. La dificultad de estos problemas consiste en la elección del m.c.m. o del M.C.D.
Luego el esquema de resolución es:
Escoger entre m.c.m. y M.C.D.
Descomponer los números del problema como producto de potencias de números primos.
Calcular el m.c.m. o el M.C.D.
Recordamos que...
El m.c.m. se calcula multiplicando los factores «comunes y no comunes al mayor exponente» y el M.C.D. se
calcula multiplicando los factores «comunes al menor exponente».
Ejemplo. Calculo del M.C.D.
Máximo quiere pintar una casa pequeña. Según sus cálculos, necesitará 12 litros de pintura roja, 24 litros de pintura
verde y 16 litros de pintura blanca. Pero quiere comprar botes de pintura que tengan la misma cantidad de litros y
que el número de botes sea el menor posible, ¿de cuántos litros debe ser cada bote?
Solución:
Las sumas de los litros de los botes de color rojo, verde y blanca deben ser 12, 24 y 16, respectivamente. Como
todos los botes deben tener la misma capacidad, dicha capacidad debe dividir a 12, 24 y 16. Además, como quiere
tener la mínima cantidad de botes, cada bote debe tener capacidad máxima. Por tanto, tenemos que calcular el
M.C.D. de 12, 24 y 16.
Factorizamos los números:

El M.C.D. se calcula multiplicando los factores «comunes al menor exponente»:

ACTIVIDAD 5. Copia y desarrolla el ejercicio en una hoja o cuaderno.
Teniendo en cuenta los procesos para el mcm, lea cuidadosamente los siguientes enunciados y resuélvalos.
a. Juan y Oscar comen en la misma taquería, pero Juan asiste cada 20 días y Oscar cada 38. ¿Cuándo
volverán a encontrarse?
b. En un vecindario, una persona pasa vendiendo conos cada 8 días y otra pasa vendiendo paletas cada 14
días. Se sabemos que hoy pasaron ambos vendedores, ¿Dentro de cuantos días volverán a coincidir?
c.

Andrés va al gimnasio cada 4 días y al supermercado cada 5 días. Si hoy va a los lugares ¿Cuántos días
pasaran para que ella haga las dos cosas el mismo día otra vez?
Teniendo en cuenta los procesos para el MCD, lea cuidadosamente los siguientes enunciados y resuélvalos.
a. David tiene 24 dulces para repartir y Fernando tiene 18. Si desean regalar los dulces a sus respectivos
familiares de modo que todos tengan la misma cantidad y que sea la mayor posible, ¿cuántos dulces
repartirán a cada persona?
b. Andrés tiene una cuerda de 120 metros y otra de 96 metros. Desea cortarlas de modo que todos los trozos
sean iguales pero lo más largos posible. ¿Cuánto debe medir cada trozo de cuerda?
c.

Daniel y Matías compraron 40 y 32 caramelos, respectivamente, para una fiesta de cumpleaños. Quieren
repartirlos entre todos los invitados de modo que cada uno da el mismo número de caramelos a cada
persona, pero que todos los invitados tengan el mismo número de caramelos y sea máximo.
¿Calcula el número de caramelos que recibe cada invitado?

POTENCIACIÓN Y RADICACIÓN
La potenciación es el producto de varios factores iguales. Para abreviar la escritura, se escribe el factor que se repite
y en la parte superior derecha del mismo se coloca el número de veces que se multiplica.
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La operación inversa de la potenciación se denomina radicación y sus elementos principales son los siguientes:

COMO TRANSFORMAR UNA POTENCIACIÓN EN UNA RADICACIÓN

ACTIVIDAD 6. Copia y desarrolla el ejercicio en una hoja o cuaderno.
1. Escribe cada multiplicación en forma de potencia

2. Completa la siguiente tabla:

3. Completa la siguiente tabla aplicando las propiedades de la radicación.

4.
5. Resuelve las siguientes operaciones

PROBLEMAS DE APLICACIÓN DE LA POTENCIACIÓN Y RADICACIÓN
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ACTIVIDAD 7. Copia y desarrolla el ejercicio en una hoja o cuaderno.
1. En un parque hay cinco lagos con cinco patos en cada lago ¿cuántos patos habrá en total? Exprese el resultado
como potencias y calcúlalo.
2. Pedro tiene seis bolsillos con seis llaveros en cada uno y en cada llavero hay seis laves. ¿Cuántas llaves tiene
Pedro? Exprese el resultado como potencias y calcúlalo.
3. En una habitación de un museo hay tres paredes con tres cuadros en cada una de ellas y en cada cuadro
aparecen tres personas con tres flores cada una. ¿Cuántas flores habrá en total? Expresa el resultado como
potencia y calcúlalo.
4. Elige la opción correcta:

5. Un tanque en forma de cubo tiene un volumen de 729 dm3. Si desea
ubicar un tubo sobre una arista que sobresalga del tanque, ¿Cuál es la
longitud mínima que debe tener el tubo?

RAZONES Y PROPORCIONES.
Se llama razón a la comparación de dos números por medio de un cociente (división).

Las razones se pueden expresar en forma de fracciones o con el símbolo: (es a…)

Para buscar la razón de dos números, se divide el antecedente entre el consecuente. Esta operación debe ser exacta
y para lograrlo se puede aproximar hasta milésimas.

La proporcionalidad es una igualdad entre 2 razones

Nota: La expresión se lee: a es a b como c es a d.
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VIDEO EXPLICATIVO:
Las aventuras de Troncho y Poncho: Proporcionalidad
https://youtu.be/9QjVXWqS8Q4
ACTIVIDAD 8. Copia y desarrolla el ejercicio en una hoja o cuaderno.
1. Identifica las cantidades mencionadas en cada enunciado y represéntela con una razón.

2. Copia el siguiente dibujo en tu cuaderno y colórelo según las indicaciones dadas.

3. Escribe la razón entre el lado de cada cuadrado y su perímetro. Después, determina si las razones forman una
proporción.

4. Calcula el término que falta en cada proporción

5. Completa los datos de estas tablas. Ten presente que las magnitudes que en ellas se relacionan forman una
proporción.

Asignatura: GEOMETRÍA
Objetivo:
Polígonos congruentes
Dos polígonos son congruentes cuando tienen exactamente la misma forma y el mismo
tamaño
Por ejemplo, el polígono ABCD es congruente con el polígono EFGH porque al
sobreponerlos coinciden exactamente, y, en consecuencia, sus vértices, sus lados y sus
ángulos se corresponden. Así, al vértice A le corresponde el vértice E, al lado BC le
corresponde FG y al ≮D, le corresponde el ≮ 𝐻. Estas correspondencias se escriben como
A↔ 𝐸, 𝐵𝐶 ↔ 𝐹𝐺 y ≮ 𝐷 ↔≮ 𝐻.
Es importante tener en cuenta que dos polígonos son congruentes si y solo sí los lados y los
ángulos correspondientes son congruentes.
Criterios de congruencia de triángulos
Para determinar si dos triángulos son congruentes se deben tener en cuenta los siguientes criterios:
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Criterio lado, lado, lado (LLL)
Si los tres lados de un triángulo son respectivamente congruentes con los tres lados
De otro triángulo, los triángulos son congruentes, por ejemplo, el △ 𝑃𝑄𝑅 ≅ △ 𝑆𝑇𝑈,
puesto que 𝑃𝑄 ≅ 𝑆𝑇, 𝑄𝑅 ≅ 𝑇𝑈 𝑦 𝑃𝑅 ≅ 𝑆𝑈.
Criterio lado, ángulo, lado (LAL)
Si los dos lados de un triángulo y el ángulo formado por estos son congruentes con dos
lados de otro triángulo y el ángulo formado por estos respectivamente, los triángulos
son congruentes. Así él △ 𝐴𝐵𝐶 ≅△ 𝐷𝐸𝐹 porque 𝐴𝐵 ≅ 𝐷𝐸, 𝐵𝐶 ≅ 𝐸𝐹 𝑦 ≮ 𝐵 ≅≮ 𝐸.

Criterio ángulo, lado, ángulo (ALA)
Si dos ángulos de un triángulo y el lado comprendido entre ellos, son congruentes
con dos ángulos de otro triángulo y el lado comprendido entre ellos, los triángulos
son congruentes. Por ejemplo, el △ 𝐻𝐼𝐽 ≅△ 𝑀𝑁𝑂 𝑝𝑢𝑒𝑠 𝑒𝑙 ≮ 𝐻 ≅≮ 𝑀 ,
≮ 𝐼 ≅≮ 𝑁 𝑦 𝐻𝐼 ≅ 𝑀𝑁.
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ACTIVIDADES
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Asignatura: ESTADISTICA
Objetivo: Compara características compartidas por dos o más poblaciones o características diferentes dentro de una
misma población para lo cual seleccionan muestras, utiliza representaciones gráficas adecuadas y analiza los resultados
obtenidos usando conjuntamente las medidas de tendencia central y el rango.
CONCEPTO DE FRECUENCIA ABSOLUTA Y RELATIVA.
Las tablas de frecuencia nos permiten ordenar los datos que hemos recopilado, de tal manera que podamos hacer
mejores análisis de ellos. En esta ocasión realizaremos una organización a partir de los conceptos de frecuencia
Absoluta y Relativa.
Iniciemos diciendo que la frecuencia es el número de veces que se repite un valor o dato de análisis en una tabla y
trabajaremos sobre dos tipos de frecuencias:

Veamos un ejemplo en el que podemos determinar la frecuencia absoluta y relativa
En una vereda del municipio se recopiló los datos de una votación para elegir al representante de su comunidad a la
junta de acción comunal: Guillermo 18, Cristina 30 y Marcelo 12 votos.
Para iniciar realizamos una tabla como la que se muestra a continuación, donde registremos los valores de la frecuencia
absoluta.

Posteriormente completamos la columna Decimal dividiendo 18/60 = 0.3 y multiplica esta cifra por cien para hallar el
porcentaje: 0.3 x 100 = 30%
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Representación gráfica de la frecuencia relativa, a partir de los porcentajes.

.
ACTIVIDAD 1- ESTADISTICA. Copia y desarrolla el ejercicio en una hoja o cuaderno.
1. Laza un dado 20 veces y registra los resultados. Después elabora una tabla como la siguiente y completa los
datos.

2. Lee y realiza una tabla de frecuencias.
Le he preguntado a algunos familiares por un lugar que les gustaría visitar. Estos han sido los resultados:

3. Observa la tabla y contesta las preguntas.

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL
Las medidas de Tendencia Central son empleadas para resumir los conjuntos de datos que serán sometidos a un estudio
estadístico, se les llama medidas de tendencia central porque generalmente la acumulación más alta de datos se encuentra
en los valores intermedios. Las medidas de centralización nos indican en torno a qué valor (centro) se distribuye los datos.
Para establecer esta medida se utilizan tres conceptos: MODA, MEDIA y MEDIANA.
MODA.
Se representa por valor que tiene el mayor número de frecuencia absolutas. Por ejemplo en el siguiente conjunto de datos
debemos observar el número con mayor frecuencia, es decir el que más se repite:
se puede identificar que el número que tiene mayor frecuencia el 4, por tal razón decimos que la MODA en este conjunto
de datos es seis.
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MEDIA.
Se representa por X, Valor obtenidos al sumar todos los datos y dividirlos por el número total de datos. Ejemplo:

MEDIANA.
Es el valor que ocupa el lugar central de todos los datos, ordenados de mayor a menor. La mediana deja el mismo
número de datos a izquierda que a derecha. Ejemplo:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LAS MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL
Ejemplo:

MODA

MEDIA ARITMETICA

MEDIANA

ACTIVIDAD 2- ESTADISTICA. Copia y desarrolla el ejercicio en una hoja o cuaderno.
Halla las medidas de tendencia central a cada situación, completa su tabla de frecuencias y realice una representación
grafica.
1. Las edades de 9 estudiantes son: 6, 7, 9, 7, 9, 9, 9, 7

2. La cantidad de hermanos que tiene 12 estudiantes: 1, 3, 2, 2, 3, 2, 2, 1, 1, 2, 3, 2
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3. Cantidad de horas que 10 estudiantes le dedican al celular en un día: 6, 5, 6, 7, 7, 6, 5, 5, 6, 6.

ACTIVIDAD 3- ESTADISTICA. Copia y desarrolla el ejercicio en una hoja o cuaderno.
Teniendo en cuenta la información registrada en la siguiente tabla responda a las solicitudes propuesta.
Resumen de los atractivos turísticos departamentales y su vocación
Provincia
Almeidas
Bajo Magdalena
Sabana Centro
Guavio
Gualivá
Sabana Centro
Sabana Occidente

Sumapaz
Tequendama
Soacha
Alto Magdalena
Ubaté
Magdalena Centro
Medina
Oriente
Sabana Occidente

Municipios involucrados
Sesquilé-Guatavita, Suesca y Chocontá
Guaduas
Cogua, Tausa, Sopó Tabio, Tenjo, Chia y
Tocancipa
La Calera-Guasca, Gachalá, Junín, Ubalá y
Gachetá
Villeta, Nimaima, La Vega-San Francisco
Cota
Bojacá, Facatativá
Silvania- Tibacuy- Fusagasugá- Chinauta,
Fusagasugá, Pasca, San Bernardo, Pandi, Venecia
y Cabrera
San Antonio del Tequendama
Soacha, Sibaté
Girardot, La Mesa-Anapoima y Tocaima
Tausa-Sutatausa-Ubaté-Carmen de CarupaCucunubá
Vianí, San Juan de Río Seco y Cambao
Medina, Paretebueno
Chipaque-Cáqueza-Une-Guayabetal, Choachía,
Fomeque
Mosquera, Bojacá y Madrid

N.° de
atractivos
13
4

Vocación predominante
Turismo cultural
Turismo cultural

14

Ecoturismo y turismo cultural

6
7
1
3

Ecoturismo y turismo cultural
Turismo de aventura y ecoturismo
Turismo de observación
Turismo cultural y religioso

5
5
4
3

Turismo de recreación y deportivo
Turismo cultural
Turismo de naturaleza, ecoturismo
Turismo de recreación y descanso

3
2
2

Turismo histórico
Turismo contemplativo
Turismo de descanso

3
1

Turismo de aventura
Ecoturismo

Fuente: https://www.elsevier.es/es-revista-suma-negocios-208-articulo-elementos-determinantes-cundinamarca-eldesarrollo-S2215910X14700084, Datos tomados de Inventario Turístico Unión Temporal, CUNDISAN.
1. ¿Cuántas provincias tiene en departamento de Cundinamarca?, ¿en cuál se ubica el municipio de Granada?
2. Observa la columna “Vocación predominante” y determina la moda, es decir, cuál es la vocación que más se
repite.
3. Registra en una gráfica de barras la relaciones las provincias con número de atractivos.
4. ¿Cuál es la provincia que tiene más atractivos? ¿Por qué cree que esta provincia cuanta con más atractivos que
las demás?
5. Determine el promedio de los atractivos turísticos por provincia, es decir, la media aritmética del número de
atractivos.
6. Calcula la mediana del número de atractivos. ¿Qué significa este dato?
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ARITMÉTICA.
-Comprende y resuelve problemas, que involucran los números enteros con las operaciones (suma, resta, multiplicación,
división, potenciación, radicación) en contextos escolares y extraescolares.
ACTIVIDAD DE LA PISCINA.
Teniendo en cuanta las medidas de una piscina con las siguientes dimensiones:

Figura 1.
a. Recurriendo el método de M.C.D determine el máximo tamaño de una baldosa cuadrada para enchapar las
paredes de la piscina si tener que partir la baldosa. Muestre el método realizado.
b. Se desea compara una baldosa cuadradas de 20 centímetros, calcule la cantidad de baldosa para enchapar la
cara resaltada en la siguiente figura.

Figura 2.
c. Determine la cantidad agua requerida para llenar una piscina con este tamaño.
d. En la siguiente tabla se registran las proporciones de cloros que se debe aplicar a una piscina dependiendo de la
cantidad de agua que contenga. Pero faltan algunos valores que debe encontrar y completar.

e. Teniendo la proporción mostrada en la tabla establezca la cantidad de cloros que hay que usar para una piscina
como la mostrada en la figura 2.
ESTADÍSTICA
-Compara características compartidas por dos o más poblaciones o características diferentes dentro de una misma
población para lo cual seleccionan muestras, utiliza representaciones gráficas adecuadas y analiza los resultados
obtenidos usando conjuntamente las medidas de tendencia central y el rango.
ACTIVIDAD - ESTADÍSTICA. Copia y desarrolla el ejercicio en una hoja o cuaderno.
Para realizar esta actividad solicita el apoyo o colaboración de tus padres. Inicia solicitándoles que te aclaren los
términos que no conoces.
En el departamento de Cundinamarca existen diferentes mercados de turismos como:
 Plan de compras
 Plan gastronómico
 Plan familiar de descanso
 Plan deporte de aventura
 Plan cultural o histórico
 Plan de festivales
 Plan ecológico
Tu trabajo consiste en indaga con veinte personas, estas pueden ser familiares o tus compañeros de colegio, pero en
ningún caso debes aumentar el número de contactos personales. Es decir, debe buscar comunicación por WhatsApp o
llamadas telefónicas para reunir la información.
Pregunta a 20 personas sobre: ¿Cuál creen que es el mercado turístico en el que Granada tiene más posibilidades de
progresar?
Con esta información realiza una tabla de frecuencia donde se determine la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa.
Realiza una gráfica donde se observen los porcentajes de la consulta hecha.
Determine el mercado turístico con mayor frecuencia y explique por qué este tuvo mayor votación.
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Asignatura: FÍSICA
Objetivo: Identifica y relaciona magnitudes físicas con sus unidades correspondientes atendiendo a características y

propiedades físicas el objeto o situación en estudio.
FISICA
Capacidad
La unidad principal para medir la capacidad es el litro. Las unidades de capacidad se utilizan para medir líquidos.
Dependiendo del tamaño, podemos utilizar una u otra unidad. Las unidades para medir la capacidad de un líquido son las
siguientes:

Observa la capacidad de los recipientes y
contesta: · ¿Cuántas jarras se pueden llenar con
el agua de la botella? · ¿Cuántas tazas se pueden
llenar con el agua de la jarra? · ¿Cuántas tazas se
pueden llenar con el agua de la botella?

Recuerda para hacer conversión de unidades: si vas de unidades de orden mayor a unidades de orden inferior
multiplicas por potencias de diez según los saltos o escalones que recorras, pero, si vas de unidades de orden inferior a
unidades de orden superior debes dividir por potencias de diez según los escalones que debas subir.
Actividad 1
1. Realiza la actividad del recuadro de la derecha, relacionado anteriormente.
2. Por la mañana Mónica bebió medio litro de leche y por la tarde bebió un cuarto de litro de leche. ¿Cuántos
centilitros de leche bebió en total?
3. Alfredo tomó medio litro de zumo de naranja y su hermana Olga tomó un cuarto de litro. ¿Cuántos centilitros de
zumo tomó Alfredo más que Olga?
4. La capacidad de una piscina es de 64 kilolitros. Sólo contiene 59 kilolitros de agua. ¿Cuántos litros de agua le
faltan para llenarse?
5. Ordena en forma creciente las siguientes
capacidades, exprésalo en litros.
6. Completa:
1 Kl = _______ hl
7 L = ________ ml
43 hl = _______ dl
5 dl = ________ cl
3 dl = ________ ml
1 L = _________ hl
16 dl = _______ dal

7. Escribe el nombre de 3 recipientes que puedan contener más de un litro y de
otros 3 que contengan menos de un litro.
MÁS DE 1 LITRO:
___________________

___________________

__________________

____________________

__________________

MENOS DE 1 LITRO:

40 L = ________ kl

___________________
2 ml = _________ cl
2 dl = __________ l
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Volumen
Este término tiene que ver con un concepto matemático y físico a la vez.
Físico: Región del espacio que ocupa un cuerpo
Matemático: Expresión matemática que determina esa región, se mide en

𝒎𝟑

Para determinar el volumen de un cuerpo se necesita conocer su forma física. Para cuerpos especiales existen fórmulas
específicas. Para cuerpos irregulares se puede calcular conociendo otra característica física de dicho cuerpo u objeto.
Para el caso de los paralelepípedos.

VOLUMEN DE UN PRISMA
Para hallar el volumen de un prisma tenemos que calcular el área
de una de sus bases y multiplicarla por la altura del prisma.

Actividad 2
1. Si la figura es un prisma cuadrangular,
calcula su volumen.

2. Si la figura es un cubo, calcula su volumen.

3. Si el edificio tiene forma de un prisma cuadrangular, calcula su volumen.
4. Consulta la ecuación para calcular el volumen de un cilindro.
5. Indaga y luego escribe la ecuación para calcular el volumen de una pirámide.
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6. Dibuja en tu cuaderno: un cubo, un paralelepípedo, un prisma de base
pentagonal,
Una pirámide y un cilindro.
7.Escoge dos de los que tu dibujaste y halla su volumen.

RELACIÓN VOLUMEN Y CAPACIDAD
Para medir volúmenes se usan
mayormente cubos cuyas aristas
miden 1 m; 1 dm; 1 cm o 1 mm.

En el caso de líquidos y cuerpos huecos se utilizan en vez de 𝑑𝑚3 y 𝑐𝑚3 , las unidades litros (l) y millitros (ml).

Entonces: 1𝒅𝒎𝟑 = 1l
hacer

Estas equivalencias son indispensables para

1𝒄𝒎𝟑 = ml

conversiones entre unidades de capacidad y
volumen

Para hacer conversiones entre las de volumen tenemos que tener en cuenta que entre cada escalón o salto hay una
potencia de diez equivalentes a tres ceros, lo que es lo mismo

103

Así, por ejemplo, + ¿Cuál de los recipientes contiene la mayor cantidad de líquido? (Expresa en litros). Tenemos que
hallar el volumen y expresar en capacidad y por último hacer la comparación entre el uno y el otro.

𝑉1 = (10𝑚)(8𝑚)(4𝑚)

𝑉2 = (6𝑚)(6𝑚)(9𝑚)

𝑉1 = (320 𝑚3 )

𝑉2 = (324𝑚3 )

𝑉1 = (320 000 𝑙3 )

𝑉2 = (324 000 𝑙 3 )

El mayor es el II

Actividad 3
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Calcula el volumen, en centímetros cúbicos, de una habitación que tiene 5 m de largo, 4 m de ancho y 2.5 m de

alto.


Una piscina tiene 8 m de largo, 6 m de ancho y 1.5 m de profundidad. Se pinta la piscina a razón de 6 € el metro

cuadrado. ¿Cuánto costará pintarla? ¿Cuántos litros de agua serán necesarios para llenarla?


En un almacén de dimensiones 5 m de largo, 3 m de ancho y 2 m de alto queremos almacenar cajas de

dimensiones 10 dm de largo, 6 dm de ancho y 4 dm de alto. ¿Cuántas cajas podremos almacenar?

VOLUMEN DE OBJETOS IRREGULARES
Para obtener el volumen de cuerpos sólidos irregulares, es decir, sin una forma definida (por ejemplo, una piedra), se
sumergen en un recipiente graduado con agua. En este caso, el nivel del agua sube de acuerdo con el volumen de la
piedra, porque según la propiedad de impenetrabilidad, dos cuerpos no ocupan un mismo espacio en el mismo tiempo.

Con este procedimiento, del volumen total del cuerpo y el agua se resta el que ocupa el líquido solo. Así, por ejemplo, si
el nivel del agua con la piedra mide 158 𝑐𝑚3 , y sin ella es de 120 𝑐𝑚3 , la diferencia de 38 𝑐𝑚3 corresponde al volumen de
la piedra.
El volumen de un cuerpo sólido irregular se puede obtener de esta forma, siempre y cuando el sólido no sea poroso ni
soluble en el líquido.
Actividad 4
Ahora lo vas hacer tú mismo!!!! Puedes pedir ayuda a un adulto miembro de tu familia.
Materiales:




recipiente graduado, por ejemplo, la jarra plástica del jugo, balde, u otro.
3 piedras u objetos irregulares de diferente tamaño y forma
Agua

Procedimiento: Debes llenar el recipiente con agua, de manera que puedas sumergir tus piedras u objetos irregulares.
Mira que el nivel del agua quede justo en una de las líneas de capacidad graduada en el recipiente, es decir que quede
exacto en una medida visible. Escribe este valor. Enseguida, introduces la primera piedra en el recipiente, ves como ha
subido el nivel del agua, toma nota de este nuevo valor. Halla la diferencia entre ambos valores, resta el mayor del menor
y obtendrás el valor correspondiente al volumen de la piedra.
Debes repetir el proceso con las otras piedras u objetos.
Si tu recipiente está graduado con unidades de capacidad entonces puedes hacer la conversión.
DENSIDAD
Se denomina así a la relación entre la masa de un cuerpo y su volumen; en otras palabras, la densidad es la
concentración de la masa de un determinado cuerpo.
Donde las magnitudes y sus respectivas unidades en el SI son:
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𝑚
𝐷=
𝑉

m: masa (kg)
V: Volumen 𝑚3
D: Densidad (

𝑘𝑔
𝑚3

)

Ejemplo: Calcula la densidad de un cuerpo de 8 kg de masa y 2𝑚3 de volumen. Para solucionar debemos hacer uso de
la ecuación de densidad y remplazar los valores correspondientes a la masa “m” y el volumen “V”, así:

𝐷=

𝑚
𝑉

8 𝑘𝑔

𝑘𝑔

D = 2𝑚3 = 4𝑚3

Actividad 5
1. Calcula la densidad de una roca lisa si tiene una masa de 20 kg y un volumen de 10 𝑚3
2. Si la masa de un bloque es 4000 kg y su volumen es 4000 𝑚3 , calcula su densidad.
3. Raquel trabaja en un laboratorio calculando la densidad de ciertos objetos. José le llevó a Raquel un
objeto cuyo peso es 330 gramos y su capacidad es de 900 centímetros cúbicos. ¿Cuál es la densidad del
objeto que José le dio a Raquel?
4. En una construcción se necesita instalar un tanque de aceite cuyo peso es de 400 kg y su volumen es de
1600 m³.
La máquina que va a trasladar el tanque solo puede transportar objetos cuya densidad sea menor que 1/3
kg/m³. ¿Podrá la máquina transportar el tanque de aceite?
5. Calcular la densidad:
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Valore autoevaluación y la coevaluación de 2 a 5

Coevaluación
Quien evalúa

ACCIONES A EVALUAR

Guía #1

FINAL

Responde la
Tengo buenas relaciones con los
abuela, primo o tío miembros de mi familia.
Responde la
Colaboro en casa con actividades
mamá (o
domésticas y de ayuda para mi
Acudiente)
familia.
Responde el papá Soy respetuoso con mis padres y
(o acudiente)
hermanos.
Responde un
Es responsable con las actividades
hermano
asignadas
Responde un
Le gusta ayudar y aconsejar a
amigo
alguna persona que lo necesite.
Suma los resultados totales de esta columna y divide
por 5
TOTAL, POR EL1. PERIODO
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO URIBE RAMÍREZ
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS Y FÍSICA
RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE GUÍAS DE TRABAJO EN MATEMÁTICAS Y FÍSICA

NOMBRE DEL DOCENTE: ___________________________________________________________
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _____________________________________________GRADO:
_______________________

Referente
de calidad

Competenci
a

Criterio

Conceptos
Matemáticos y
física

Diagramas

Estrategias y
procesos

Orden y
presentación

Excelente
trabajo (5,04,5)
La actividad
desarrollada
muestra un
conocimiento
claro y preciso
del concepto
matemático y
físico
propuesto en
la guía de
trabajo.
Los diagramas
y dibujos son
claros y
ayudan a
comprender
los procesos
realizados.
A nivel
general, usa
una estrategia
eficiente y
efectiva en el
desarrollo del
trabajo
propuesto.

La actividad es
presentada de
acuerdo a las
instrucciones
dadas, de
manera clara,
organizada, e
inteligible.
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Buen trabajo
(4,4-4,0)

Puedes
mejorar
(3,8-3,0)

La actividad
desarrollada
muestra un
conocimiento
del concepto
matemático y
físico
propuesto en
la guía de
trabajo.

La actividad
desarrollada
muestra un
algún
conocimiento
del concepto
matemático y
físico
propuesto en
la guía de
trabajo.

Los diagramas
y dibujos son
claros y fáciles
de entender.

Los
diagramas y
dibujos se
comprenden
con
dificultad.

A nivel
general, usa
una estrategia
efectiva en el
desarrollo del
trabajo
propuesto.

En algunas
ocasiones,
usa una
estrategia
efectiva en el
desarrollo
del trabajo
propuesto.

La actividad es
presentada de
acuerdo a las
instrucciones
dadas, de
manera
organizada y
se puede
comprender.

La actividad
es
presentada
con algunas
de las
instrucciones
dadas y se
logra su
comprensión
con
dificultad.

Tienes
muchos
aspectos
por mejorar
(2,9-2,0)
La actividad
desarrollada
muestra un
conocimiento
muy limitado
del concepto
matemático
y físico
propuesto en
la guía de
trabajo.
Los
diagramas y
dibujos no se
comprenden
o no se usan.
No se
observa el
uso de
estrategias
efectivas en
el desarrollo
del trabajo
propuesto.
La actividad
no se
presenta con
las
instrucciones
dadas y es
desorganizad
a.
No se logra
comprender
la
información
que se
muestra allí.
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