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Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 

 

 

 

 

Fuente: Propuesta pedagógica SEDUC /  Adaptado por Equipo técnico DDE01 /  

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad 1: Leo cuidadosamente la ficha 
didáctica. 
Actividad 2: Conozco las reglas de las 
expresiones algebraicas. 
Actividad 3: Aplico las reglas 
convencionales para la escritura de la 
multiplicación de expresiones algebraicas.  

✓ Cuaderno 
✓ Lápiz  
✓ borrador 

 Lunes 01 de junio 2020 

¿Cómo realizo la actividad? 
• Sección 2: Reglas convencionales acerca de las expresiones algebraica. 

 

 Leo detenidamente las reglas de las expresiones algebraicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ejemplo 1.2 
¿Cómo escribiríamos brevemente a x b? 
¿Cómo escribiríamos brevemente  3 x a? 
Respuesta:   
 a x b la escribiríamos como ab. 
3 x a la escribiríamos 3a 
 
 
Ejercicio 1.2  escriba las siguientes expresiones omitiendo el signo x. 

a)  𝑑 𝑥 𝑐                  b) 𝑑 𝑥 4                     c)  𝑎𝑥 𝑎 𝑥 𝑎                    d) 3 𝑥 (𝑏 + 𝑐) 

e) 𝑦 𝑥 (−3)𝑥 𝑧          f) 𝑚 𝑥 𝑛 𝑥 (−8)         g) 𝑝 𝑥 (−10)𝑥 𝑞 𝑥 𝑟        h) 𝑎 𝑥 𝑏 𝑐 𝑥 15 

 

Matemáticas 

Séptimo  Grado  
Estándar: Calculan el valor numérico de una expresión algebraica 

usando números racionales (enteros, fracciones y decimales)  

Contenido/Tema: 2. Reglas convencionales acerca de las expresiones algebraicas. 

Observe que ya no 

lleva la x. 

Esta actividad 

la desarrollara 

en 1 hora. 
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Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 

 

 

 

 

Fuente: Propuesta pedagógica SEDUC /  Adaptado por Equipo técnico DDE01 /  

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad 1: Leo cuidadosamente la ficha 
didáctica. 
Actividad 2: Conozco las reglas de las 
expresiones algebraicas. 
Actividad 3: Aplico las reglas 
convencionales para la escritura de la 
multiplicación de expresiones algebraicas.  

✓ Cuaderno 
✓ Lápiz  
✓ borrador 

 Martes 02 de junio 2020 

¿Cómo realizo la actividad? 
• Sección 2: Reglas convencionales acerca de las expresiones algebraica. Continuación…. 

 

Ejemplo 1.3  
Escriba las siguientes expresiones omitiendo el signo a ×. 
a) a × 5               b) a x a                c) 2 × (a + b)            d) c x b x a 
 

✓ solución: 
a) a x 5 = 5a 
b) a x a = a2 
c) 2 x (a + b)= 2(a + b) 
d) c x b x a = abc 
 
 

Ejemplo 1.4 
Aplicando la regla de la multiplicación calcule: 

a) 1 x a         b) -1 x a 
✓ Solución: 
a) 1 x a es igual a 1ª sin embargo solo se escribe a. 
b) -1 x a es igual a -1a sin embargo solo se escribe a. 

 
Ejercicio 1.3 Aplique la regla de la multiplicación. 

a) 1 𝑥 𝑏         b) 𝑐 𝑥 1         c)−1 𝑥 𝑑        d) 𝑒 𝑥 (−1) 
 

 
Ejercicio 1.4  Escriba con el signo las expresiones.  

a) 5m            b) b2                       c) 2y2                d) -c 
 

Matemáticas 

Séptimo  Grado  
Estándar: Calculan el valor numérico de una expresión algebraica 

usando números racionales (enteros, fracciones y decimales)  

Contenido/Tema: 2. Reglas convencionales acerca de las expresiones algebraicas. 

Esta actividad 

la desarrollara 

en 1 hora. 
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Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 

 

 

 

Fuente: Propuesta pedagógica SEDUC /  Adaptado por Equipo técnico DDE01 /  

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad 1: Leo cuidadosamente la ficha 
didáctica. 
Actividad 2: Conozco las reglas de las 
expresiones algebraicas. 
Actividad 3: Aplico las reglas 
convencionales para la escritura de la 
multiplicación de expresiones algebraicas.  

✓ Cuaderno 
✓ Lápiz  
✓ borrador 

 Miércoles 03 de junio 2020 

¿Cómo realizo la actividad? 
• Sección 2: Reglas convencionales acerca de las expresiones algebraica. Continuación…. 

 

 
Ejemplo 1.5  
¿Cómo podemos expresar a ÷ 5 en forma de fracción? 
✓ Solución: 

      Ahora a ÷ 5 escribo como fracción es= 
𝑎

5
 

        Al dividir a ÷ 5 es igual , a x 
1

5
 entonces 

𝑎

5 
 = 

1

5
 𝑎 

 
¿Cómo podemos expresar (a + b) ÷ 5 en forma de fracción? 
Solución: 

       Ahora (a + b) ÷ 5 escribo como fracción es = 
𝑎+𝑏

5
 

      Al dividir 
𝑎+𝑏

5
  es igual,  

1

5
 ( 𝑎 + 𝑏)  

 

Ejercicio 1.5 

Escriba como fracción las siguientes expresiones algebraicas: 
 
 
Ejercicio 1.6  

Escribas las siguientes expresiones algebraicas con el signo ÷ 

 
 
 
Ejercicio 1.7 

En las siguientes expresiones algebraicas omita el signo x y ÷. 
 
 
 

Matemáticas 

Séptimo  Grado  
Estándar: Calculan el valor numérico de una expresión algebraica 

usando números racionales (enteros, fracciones y decimales)  

Contenido/Tema: 2. Reglas convencionales acerca de las expresiones algebraicas. 

Esta actividad 

la desarrollara 

en 1 hora. 

La división en una expresión algebraica se escribe como fracción. 

a÷5 = a ×
1

5
 luego aplicando la regla convencional de la multiplicación 

lo correcto es  
1

5
 a. 

Existen dos formas de escribir a ÷ 5 
𝑎

5
  Y  

1

5
𝑎 

 

Existen dos formas de escribir (a + b) ÷ 5 = 

(𝑎+𝑏)

5
  Y  

1

5
(𝑎 + b) 

 

Es  
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Fuente: Propuesta pedagógica SEDUC /  Adaptado por Equipo técnico DDE01 /  

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad 1: Leo cuidadosamente la ficha 
didáctica. 
Actividad 2:  Expreso área y perímetro de 
un rectángulo con variable 
Actividad 3: Expreso área y perímetro de un 
cuadrado con variables. 

✓ Cuaderno 
✓ Lápiz  
✓ borrador 

 Jueves 04 de junio 2020 

¿Cómo realizo la actividad? 

• Sección 3: Expresión de cantidades con Variables. 

Ejemplo 1.6 
Exprese el área y el perímetro de un rectángulo cuyo largo mide a cm y ancho mide b cm. 

 

 
 
✓ Solución: 

Área a x b = ab 

Respuesta: ab (cm)2 

Perímetro: 2 x a + 2 x b = 2a + 2b 

Repuesta: 2a + 2b cm 
 

Pensemos en la forma de expresar cantidades con variables. 
Ejemplo 1.7 
¿Cuál es el área y el perímetro de un cuadrado cuyo lado mide a cm? 

✓ Solución: 
Dibuje un cuadrado cuyo lado mide a cm. 

             a cm 
                          

 
Dado que el cuadrado tiene a cm por lado el área se expresa área: a × a = 2a 
Repuesta:2a (cm)2  
Como el cuadrado tiene 4 lados iguales entonces el perímetro: a x 4 = 4a 

Repuesta:  4a (cm) 

 
 
Ejercicio 1.7 
¿Cuál es el perímetro de un pentágono regular (lados iguales) cuyos lados miden y cm? 
 
 

Matemáticas 

Séptimo  Grado  
Estándar: Calculan el valor numérico de una expresión algebraica 

usando números racionales (enteros, fracciones y decimales)  

Contenido/Tema: 3.  Expresión de cantidades con Variables. 

Esta actividad 

la desarrollara 

en 1 hora. 

Recordar que cm × cm = cm2 

a 
cm

 

Recordar que  4a  NO es igual a  a4  

Y  a4 = a × a × a × a. 

En geometría se denomina 

pentágono a un polígono de  

tiene 5 lados y 5 vértices 

iguales. 
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Fuente: Propuesta pedagógica SEDUC /  Adaptado por Equipo técnico DDE01 / 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad 1: Leo cuidadosamente la ficha 
didáctica. 
Actividad 2:   Encontró el volumen de un 
cubo con variables. 

✓ Cuaderno 
✓ Lápiz  
✓ borrador 

 Viernes 05 de junio 2020 

¿Cómo realizo la actividad? 
• Sección 3: Expresión de cantidades con Variables.  Continuación….. 

  

Encontrar el volumen de un cubo con variables. 
 
 
 
 
 

 
Ejemplo 1.8 
¿Cuál es el volumen de un cubo a cm de lado? 
 
Solución: 
 
 a x a x a = a3 

 

Repuesta: a3 (cm3) 
 
 

 
Ejercicio 1.8 
 
 
 
 
 
 
 
Ejercicio 1.9 
Encuentre el volumen de una pila que tiene a m de largo, b m de ancho y 3 m de altura. 

 

Matemáticas 

Séptimo  Grado  
Estándar: Calculan el valor numérico de una expresión algebraica 

usando números racionales (enteros, fracciones y decimales)  

Contenido/Tema: 3.  Expresión de cantidades con Variables. 

Esta actividad 

la desarrollara 

en 1 hora. 

El volumen de una figura es la medida de cuanto espacio tridimensional ocupa. También 

Puedes pensar cuánta agua, aire o arena etc. Podría necesitar para llenarla por 

completo. 

El volumen es  en cm3 ya que en 

este caso su medida está en cm. 
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HOJA DE REPUESTAS 

EJERCICIO 1.2 

a) Cd  b)4d  c)a3       d)3(b + c)     e) -3yz      f) -8mn   g) -10pqr      h) 15abc 

Ejercicio 1.3  

a) b      b)c      c)-d       d)-e 

Ejercicio 1.4 

a) 5×m  b)b × b  c)2×y × y d)-1×c 

Ejercicio 1.5 

 

 

EJERCICIO 1.6 

 

EJERCICIO 1.7 

 

 Ejercicio 1.7 (ficha jueves 04) 

 5y (cm) 

 

Ejercicio 1.8 

Solución 20×b × b  

 Respuesta: 20b2 (cm3) 

 

  Ejercicio 1.9 

   3ab (m3) 
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Fuente: Propuesta pedagógica SEDUC /  Adaptado por DDE01 / 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad 1: Leo cuidadosamente la ficha 
didáctica. 
Actividad 2: Expreso cantidades con  
variables. 

✓ Cuaderno 
✓ Lápiz  
✓ borrador 

 Lunes  08 de junio  de 2020 

¿Cómo realizo la actividad? 

• Sección 3: Expresión de cantidades con variables. 

•  
Ejemplo 1.9 

¿Cómo se expresaría el costo total  de la compra de a cuadernos si cada uno cuesta  30 lempiras? 

✓ Solución: 
a: cantidad de cuadernos 

Si un cuaderno cuesta 30 lempiras el costo total es 30 × a 
              Repuesta: 30a (lempiras) 
 
Ejercicio 1.9.1 

Si tenemos n huevos y cada uno cuesta 3 lempiras. ¿Cómo se expresaría el precio total? 
Ejercicio 1.9.2 

¿Cómo representaría algebraicamente el costo total de n lápices si cada uno cuesta 5 lempiras? 
 
Ejemplo 2. 

Josué tiene que repartir un premio m en partes iguales a 10 niños. ¿Cuánto lempiras recibirá cada niño? 

✓ Solución: 
m: cantidad de lempiras que Josué tiene  

              Cantidad de niños: 10 niños 
              Repuesta: 

𝑚

10
 (lempiras)   

 
Ejercicio 2.1 

Pedro va repartir  n lempiras en partes iguales a 20 niños ¿Cómo expresaría la cantidad dada a cada niño? 
 
Ejercicio 2.2 

Se camina a metros en 5 minutos ¿Cuánto se camina por minuto? 

 
 
 
 
 

Matemáticas 

Séptimo  Grado  
Estándar: Calculan el valor numérico de una expresión algebraica 

usando números racionales (enteros, fracciones y decimales)  

Contenido/Tema: 3.  Expresión de cantidades con Variables. 

Multiplico el número de  

artículo (a) por el precio 

unitario (30) y obtengo  el 

precio total. 

 

 

 

 

 

a (variable) puede 

tomar cualquier valor. 

Si tengo que repartir m 

lempiras a 10 niños entonces 

divido la cantidad de 

lempiras m entre 10, m ÷ 10. 

 

 

 

 

 

Recordemos que la operación 

que tiene la acción de repartir 

en partes iguales es la división.  

 

 

 

 

 

Esta actividad la 

desarrollara en 1 

hora. 
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Fuente: Propuesta pedagógica SEDUC /  Adaptado por DDE01  

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad 1: Leo cuidadosamente la ficha 
didáctica. 
Actividad 2: Expreso cantidades con  
variables. 

✓ Cuaderno 
✓ Lápiz  
✓ borrador 

 Martes 09 de junio  de 2020 

¿Cómo realizo la actividad? 

• Sección 3: Expresión de cantidades con variables. Continuación… 
Ejemplo 2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ejemplo 2.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Respuesta: 5a + 7b (lempiras) 

Ejercicios: Exprese en forma algebraica los siguientes enunciados. 
1. Cuál es la cantidad de naranjas que quedan en el árbol si cosechan b naranjas de a naranjas que 

habían? 
2. Cuál es el número cuya decena es a y cuya unidad es b?  
3. José compro x bolígrafos azules por 4 lempiras cada uno y,  y  bolígrafos rojos por 3 lempiras cada 

uno. ¿Cuánto gastó en total? 
 

Matemáticas 

Séptimo  Grado  
Estándar: Calculan el valor numérico de una expresión algebraica 

usando números racionales (enteros, fracciones y decimales)  

Contenido/Tema: 3.  Expresión de cantidades con Variables. 

La operación básica que utilizamos es 

la resta ya que según el planteamiento 

del problema se quitaron 3b al cordón. 

Entonces la unión de ambos bolígrafos 

indica una suma. 

Esta actividad la 

desarrollara en 

una hora. 
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Fuente: Propuesta pedagógica SEDUC /  Adaptado por DDE01  

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad 1: Leo cuidadosamente la ficha 
didáctica. 
Actividad 2: Encontró el valor numérico de 
una expresión algebraica. 
Actividad 3: Defino valor numérico de una 
expresión algebraica. 

✓ Cuaderno 
✓ Lápiz  
✓ borrador 

 Miércoles 10 de junio  de 2020. 

¿Cómo realizo la actividad? 

• Sección 4: Valor numérico de expresiones algebraicas. 
Ejemplo 4.1 
Sea a el pago diario que recibe un obrero, si gasta 80 lempiras a durante un día. 

a) ¿Cómo se expresa algebraicamente la ganancia diaria? 
b) Si al obrero se le paga 300 lempiras durante un día de trabajo. ¿Cuánto dinero le queda al día si gasta 80 lempiras 
diariamente?  
 

Respuesta:  
a) 𝑎 − 80 (𝑙𝑒𝑚𝑝𝑖𝑟𝑎𝑠)  

 

 
b)    300 − 80 = 220 (𝑙𝑒𝑚𝑝𝑖𝑟𝑎𝑠)                      

 
 
 
 
 Ejercicio 4.1 
Sea a al pago diario que recibe un obrero, y recibe una bonificación de150 𝑙𝑒𝑚𝑝𝑖𝑟𝑎𝑠. ¿Cuánto recibe de salario al día? Si: 

a)  𝒂 = 𝟐𝟎𝟎 (𝒍𝒆𝒎𝒑𝒊𝒓𝒂𝒔)            b)   𝒃 = 𝟑𝟎𝟎 ( 𝒍𝒆𝒎𝒑𝒊𝒓𝒂𝒔 
 
Ejemplo 4.2  
Dada la expresión 4𝑥 − 8 encuentre el valor numérico si:  

a)  si 𝑥 = 2                                                                   b)  𝑠𝑖 𝑥 = −3 

 
 
 
 
 
 Ejercicio 4.2  Encuentre el valor numérico de 10 -2x cuando: 
a) 𝒙 = 𝟔                     b) 𝒙 − 𝟔 

Matemáticas 

Séptimo  Grado  
Estándar: Calculan el valor numérico de una expresión algebraica 

usando números racionales (enteros, fracciones y decimales)  

Contenido/Tema: 4. Valor numérico de expresiones algebraicas. 

Al pago diario y la palabra gasta nos indica una resta, 

entonces a lo que recibe a como pago diario le resto lo 

que gasta. 

“a” (300 𝑙𝑒𝑚𝑝𝑖𝑟𝑎𝑠)es el pago diario que recibe un 

obrero  y si gasta 80 𝑙𝑒𝑝𝑚𝑖𝑟𝑎𝑠 durante el día 

entonces 300 − 80 = 220 𝑙𝑒𝑚𝑝𝑖𝑟𝑎𝑠  

Esta actividad la 

desarrollara en 

una hora. 

En caso de sustituir por un valor 

negativo no olvide escribir ( ). 

Corrector: 4𝑥 (−3) − 8 

Incorrecto: 4𝑥 − 3 − 8 
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Fuente: Propuesta pedagógica SEDUC /  Adaptado por DDE01  

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad 1: Leo cuidadosamente la ficha 
didáctica. 
Actividad 2: Encontró el valor numérico de 
una expresión algebraica. 
Actividad 3: Defino valor numérico de una 
expresión algebraica. 

✓ Cuaderno 
✓ Lápiz  
✓ borrador 

 Jueves 11 de junio  de 2020. 

¿Cómo realizo la actividad? 

• Sección 4: Valor numérico de expresiones algebraicas. Continuación:… 

 
Ejemplo 4.3  
Con la expresión −𝑎 encuentre el valor numérico se 𝑎 =  −3 

✓ Solución: 
Si  𝑎 =  −3 ,            −𝑎 = (−1) × 𝑎   

                                                 = (−1) × (−3) 
                                                 = 3 

Ejercicio 4.3  Encuentre el valor numérico la expresión de –a  -3 cuando: 

a) 𝑎 = 3                                b) 𝑎 =  −4 
 

Ejemplo 4.4 
 
 
 
 
 
 
 
Ejercicio 4.4.1   Si 𝑥 =  −2, encuentre el valor numérico con las expresiones. 

a) 
12

𝑥
                                                      b)−

14

𝑥
 

 
 

 Ejercicio 4.4.2   Si 𝑥 =  −4, encuentre el valor numérico con las siguientes expresiones. 

a) −
4

x
                                            b) −

12

x
 

 
 
 

Matemáticas 

Séptimo  Grado  
Estándar: Calculan el valor numérico de una expresión algebraica 

usando números racionales (enteros, fracciones y decimales)  

Contenido/Tema: 4. Valor numérico de expresiones algebraicas. 

Recordar aplicar la Ley de los signos de la 

multiplicación.  Y –a es (-1) x a. 

La variable a tiene un valor de -2. 

Recordemos  que la forma recomendable de 

escribir 
6

−2
es −

6

2
 

Recordar que 
6

𝑎
 se puede expresar como 6÷a. 

Esta actividad la 

desarrollara en 

una hora. 
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Fuente: Propuesta pedagógica SEDUC /  Adaptado por DDE 

 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad 1: Leo cuidadosamente la ficha 
didáctica. 
Actividad 2: Encontró el valor numérico de 
expresiones con exponente. 

✓ Cuaderno 
✓ Lápiz  
✓ borrador 

 Viernes 12 de junio  de 2020. 

¿Cómo realizo la actividad? 

 

• Sección 4: Valor numérico de expresiones algebraicas. Continuación:… 

 
Ejemplo 4.5 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ejercicio 4.5.1 

Con la expresión  𝑎2 𝑦 −𝑎2 , encuentre el valor numérico. 
a) Si 𝑎 = 2                               b) si  𝑎 =  −1 
b)  

Ejercicio 4.5.2 
 

Si  𝑥 =  −4, encuentre el valor numérico con las siguientes expresiones. 
a) −5𝑥2                              

 
 
 
 
 

Matemáticas 

Séptimo  Grado  
Estándar: Calculan el valor numérico de una expresión algebraica 

usando números racionales (enteros, fracciones y decimales)  

Contenido/Tema: 4. Valor numérico de expresiones algebraicas. 

Recordar: el exponente  indica las 

veces que se debe multiplicar la base.  

Recuerdo: que 

−𝑎 ≠ (−𝑎)2 

−𝑎2 = −(𝑎 × 𝑎) 

(−𝑎)2 = (−𝑎) × (−𝑎) = 𝑎2 

- 

Esta actividad la 

desarrollara en 

una hora. 



 
 

  Dirección Departamental de Educación de Atlántida 

  Subdirección de Currículo y Evaluación                                                           

HOJA DE REPUESTAS 

Ejercicio 1.9 

 3𝑛 (𝑙𝑒𝑚𝑝𝑖𝑟𝑎𝑠)                                                     

  5 × 𝑛 = 5𝑛                                              

Ejercicio 2.0 

𝑛 ÷ 20 =  
𝑛

20
 (𝑙𝑒𝑚𝑝𝑖𝑟𝑎𝑠) 

𝑎

5
 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠  (𝑎 ÷ 5 =  

𝑎

5
) 

Ejercicio 2.2 

  𝑎 − 𝑏 (𝑛𝑎𝑟𝑎𝑛𝑗𝑎𝑠)                 

Decena es 10, unidad es 1 entonces    10 × 𝑎 + 1 × 𝑏 = 10𝑎 + 𝑏                                                    

    4 × 𝑥 + 3 × 𝑦 = 4𝑥 + 3𝑦 (𝐿𝑒𝑚𝑝𝑖𝑟𝑎𝑠) 

Ejercicio 4.1 

 

 

Ejercicio 4.2 

 

 

 

Ejercicio 4.3 

 

 

Ejercicio 4.4. 1 

 

Ejercicio 4.4.2 

a) 1                                           b) 3 
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Ejercicio 4.5.1 

 

Ejercicio 4.5.2 
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Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 

 

 

 

Fuente: Propuesta pedagógica SEDUC /  Adaptado por DDE01 / 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad 1: Leo cuidadosamente la ficha 
didáctica. 
Actividad 2: Encontrar el valor numérico de 
expresiones con dos variables. 

✓ Cuaderno 
✓ Lápiz  
✓ borrador 

 Lunes 15 de junio  de 2020 

¿Cómo realizo la actividad? 

• Sección 4: Valor numérico de expresiones algebraicas. 
 

Ejemplo 5.1 
 
En la expresión, 2x + 3y encuentre el valor numérico si x =4, y=5 

✓  
 
 
 
 
 
Ejemplo 5.2 

 
En la expresión -2x, -3y encuentre el valor numérico si x = 4, y=-5. 

✓ Solución:  
 

 
 
 Ejercicio 5.1  
 
Si a=-2 y b =6, encuentre el valor numérico en las expresiones. 
 
 
 
 
Ejercicio 5.2 
 Si a=3 y b=-6  encuentre el valor numérico en las expresiones. 
 
 
  
 

Matemáticas 

Séptimo  Grado  
Estándar: Calculan el valor numérico de una expresión algebraica 

usando números racionales (enteros, fracciones y decimales)  

Contenido/Tema: 4.  Valor numérico de expresiones algebraicas. 

Una expresión algebraica es una 

combinación de letras (variables), 

números (positivos y negativos) y signos 

de operación (+, -, x y ÷). 

-3 (4) significa: -3 x 4 

-2(-5) significa: -2 x (-5) 

Esta actividad la 

desarrollara en 1 

hora. 
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Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 

 

 

 

Fuente: Propuesta pedagógica SEDUC /  Adaptado por DDE01 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad 1: Leo cuidadosamente la ficha 
didáctica. 

Actividad 2: Identificar término, variable y 

coeficiente. 

✓ Cuaderno 
✓ Lápiz  
✓ borrador 

 Martes 16  de junio  de 2020 

¿Cómo realizo la actividad? 

Lección 2: Operaciones con expresiones algebraicas 

• Sección 1:   Términos y coeficientes en las expresiones algebraicas. 
  La expresión algebraica 4x+ 2 observamos que está separada por el signo (+), 4x y 2 se llaman término. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Matemáticas 

Séptimo  Grado  
Estándar: Resuelven ecuaciones lineales en una sola variable con 

coeficientes racionales (enteros, fracciones y decimales). 

Contenido/Tema: 1 Términos y coeficientes en las expresiones

 algebraicas. 

Esta actividad la 

desarrollara en 1 

hora. 

Un TÉRMINO algebraico se 

separa de otro con el signo (+). 

En la Unidad 1, aprendimos que se puede convertir una sustracción en una adición. 

Es decir 5x -3  =  5x + (-3)  los términos son 5x y -3. 

 

Una VARIABLE se representa 

por una letra. 

El COCIENTE la parte numérica 

del término con variable. 
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Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 

 

 

 

Fuente: Propuesta pedagógica SEDUC /  Adaptado por DDE01 

 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad 1: Leo cuidadosamente la ficha 
didáctica. 

Actividad 2: Identificar término, variable y 

coeficiente. 

✓ Cuaderno 
✓ Lápiz  
✓ borrador 

 Miércoles 17 de junio  de 2020 

¿Cómo realizo la actividad? 

Lección 2: Operaciones con expresiones algebraicas 

 

• Sección 1:   Términos y coeficientes en las expresiones algebraicas. Continuación… 

   

Ejercicio 2.1   Complete la Tabla. 

Expresión  Termino Variable  Coeficiente 

3𝑥 + 2 

      

      

 𝑥 − 5 

      

      

 
𝑥

4
 -3y 

      

      

 𝑥 − 2𝑦 + 8 

      

      

      

 6y -4x -2 

      

      

      

−
𝑥

3
 - y  

      

      

 
 
 
 
 

Matemáticas 

Séptimo  Grado  
Estándar: Resuelven ecuaciones lineales en una sola variable con 

coeficientes racionales (enteros, fracciones y decimales). 

Contenido/Tema: 1 Términos y coeficientes en las expresiones

 algebraicas. 

Esta actividad la 

desarrollara en 1 

hora. 
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Fuente: Propuesta pedagógica SEDUC /  Adaptado por DDE01 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad 1: Leo cuidadosamente la ficha 
didáctica. 
Actividad 2: Defino términos semejante. 

✓ Cuaderno 
✓ Lápiz  
✓ borrador 

 Jueves 18  de junio  de 2020 

¿Cómo realizo la actividad? 

Lección 2: Operaciones con expresiones algebraicas 

 

• Sección 2:   Adición y sustracción de expresiones algebraicas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejemplo 2.3 Simplifique los términos semejantes a un solo termino. 

a) 2a – 4a = ( 2 -4)a= -2a                             b) 4b –b = (4 – 1)b = 3b 
 
Ejercicio 2.3. Simplifique los términos semejantes a un solo término. 
 
 
 

Matemáticas 

Séptimo  Grado  
Estándar: Resuelven ecuaciones lineales en una sola variable con 

coeficientes racionales (enteros, fracciones y decimales). 

Contenido/Tema: 1 Términos y coeficientes en las expresiones

 algebraicas. 

Dos o más términos 

son semejantes si 

tiene la misma variable 

con el mismo exponente. 

Ejemplo: 3x + 5x 

Es importante recordar aplicar la ley 

de los signos en la adicción.  

Esta actividad la 

desarrollara en 1 

hora. 
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Fuente: Propuesta pedagógica SEDUC /  Adaptado por DDE01 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad 1: Leo cuidadosamente la ficha 
didáctica. 
Actividad 2: Simplifico términos 
semejantes. 

✓ Cuaderno 
✓ Lápiz  
✓ borrador 

 Viernes  19  de junio  de 2020 

¿Cómo realizo la actividad? 

Lección 2: Operaciones con expresiones algebraicas 

 

• Sección 2:   Adición y sustracción de expresiones algebraicas. Continuación… 
 

Ejemplo 2.4  
 

✓ Solución:  
 
 
 
 
 
Ejercicio 2.4.1  Simplifique a un solo término los que son semejantes. 

a) −5𝑦 − 8𝑦 + 6𝑦                          b) 4𝑥 − 3 − 7𝑥 + 2         
Ejercicio 2.4.2 
 
 
 
 
 
 
 Ejemplo 2.5 Calcule 3a + (5a -2) 

✓ Solución:  
3a + (5a -2) = 3a + 5a - 2 

                                      = 8a - 2 
Ejercicio 2.5  Calcule: 
a) 2x + (3 – x)                  b) 6y – 2 + (-4y -2) 

Matemáticas 

Séptimo  Grado  
Estándar: Resuelven ecuaciones lineales en una sola variable con 

coeficientes racionales (enteros, fracciones y decimales). 

Contenido/Tema: 1 Términos y coeficientes en las expresiones

 algebraicas. 

Simplificar una expresión algebraica consiste en agrupa los términos semejantes y calcular separadamente. 

Recordar el concepto de 

términos semejantes que 

aprendimos en la clase 

anterior. 

Esta actividad la 

desarrollara en 1 

hora. 

Para desarrollar este problema, 

debemos agrupar los términos que 

son semejantes: tienen la misma 

variable (letra) y el mismo exponente. 
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Hoja de repuestas 

Ejercicio 5.1 

 

 

 

 

 

Ejercicio 5.2 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio 2.3 
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Ejercicio 2.4.1 

a) -7y          b) -3x-1 

Ejercicio 2.4.2 

 

 

Ejemplo 2.5 
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Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 

 

 

 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad 1: Leo cuidadosamente la ficha 
didáctica. 
Actividad 2: Sumo expresiones algebraicas en 
forma vertical. 
Actividad 3: Resto expresiones algebraicas con 
paréntesis. 

✓ Cuaderno 
✓ Lápiz  
✓ borrador 

 Lunes 22  de junio  de 2020 

¿Cómo realizo la actividad? 
Lección 2. Operaciones con expresiones algebraicas. 
Sección 2. Adición y sustracción de expresiones algebraicas. Continuación… 

 

Pensemos en la adición de expresiones algebraicas. 
 
Ejemplo 2.6.Calcule de la forma vertical ( 3a + 4) + ( 5a – 6) 

✓ Solución:  
3a + 4 

           + 5a -  6 
               8a – 2 
Ejercicio 2.6. Calcule en forma vertical. 
 
 
 
 
Pensemos en la sustracción de expresiones algebraicas. 
Ejemplo. 2.7.1 
 
 
 
 
Ejemplo 2.7.2 
 
 
 
 
Ejercicio 2.7. Calcule. 
 
 
 

Matemáticas 

Séptimo  Grado  
Estándar: Resuelven ecuaciones lineales en una sola variable con 

coeficientes racionales (enteros, fracciones y decimales). 

Contenido/Tema: 2. Operaciones con expresiones algebraicas 

Recordemos agrupar los términos que 

son semejantes: tienen la misma 

variable (letra) y el mismo exponente. 

Esta actividad la 

desarrollara en 1 

hora. 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad 1: Leo cuidadosamente la ficha 
didáctica. 
Actividad 2: Introducir la multiplicación de 
expresiones algebraicas. 
Actividad 3: Multiplicar expresiones algebraicas 
por un número. 

✓ Cuaderno 
✓ Lápiz  
✓ borrador 

 Martes 23  de junio  de 2020 

¿Cómo realizo la actividad? 
Lección 2. Operaciones con expresiones algebraicas. 
Sección 3. Producto y división de expresiones algebraicas. 
 

Ejemplo 2.8. Encuentre el área del siguiente rectángulo. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo 2.9. Calcule el producto.  
 
 
 
                                                                                                                                               
                                                                                                                       𝟑𝒙 × 𝟒 = 𝟏𝟐𝒙    
 
 
Ejercicio 2.9.1 Calcule el producto. 
  
 
 
Ejercicio 2.9.2 calcule el producto. 
 
 

Matemáticas 

Séptimo  Grado  
Estándar: Resuelven ecuaciones lineales en una sola variable con 

coeficientes racionales (enteros, fracciones y decimales). 

Contenido/Tema: 2. Operaciones con expresiones algebraicas 

Esta actividad la 

desarrollara en 1 

hora. 

Ley de los signos de la multiplicación. 

( + ) × ( + ) = ( + )          ( + )× ( - ) = ( - )    

    ( - ) × ( - ) = ( + )            ( - ) × ( + ) = ( - ) 

        

       Para multiplicar una expresión algebraica de un 

término por un número, se multiplica el coeficiente del 

término por el número y se copia la variable. 

3 = coeficiente del término 

2= número 

X = variable 

 

El área del rectángulo equivale a sumar todos 

los rectángulos que están dentro del 

rectángulo.        
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad 1: Leo cuidadosamente la ficha 
didáctica. 
Actividad 2:   Introducir la multiplicación de 
expresiones algebraicas de dos términos por un 
número. 

✓ Cuaderno 
✓ Lápiz  
✓ borrador 

 Miércoles 24  de junio  de 2020 
 
❖ Esta actividad la realizaremos 

en 1 hora. 

¿Cómo realizo la actividad? 
Lección 2. Operaciones con expresiones algebraicas. 
Sección 3. Producto y división de expresiones algebraicas Continuación… 

Ejemplo 2.10  Dividir  6𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 3 

✓ Solución:  

                6𝑎 ÷ 3 escrito como fracción queda de la forma: 
                            2 

                 
6a

3
=  

6 × a

3
= 2a 

                              1 

Ejercicio 2.10 Calcule. 
a) 14𝑥 ÷ 7          b) 18𝑥 ÷ (−3)            c) (−8𝑎) ÷ (−2)       d)−5𝑡 ÷ 5 

 
Ejemplo 2.11 ¿Como se puede expresar el área de la siguiente figura? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejercicio 2.11 
 

 
 

Matemáticas 

Séptimo  Grado  
Estándar: Resuelven ecuaciones lineales en una sola variable con 

coeficientes racionales (enteros, fracciones y decimales). 

Contenido/Tema: 2. Operaciones con expresiones algebraicas 

Aplicando la propiedad 

distributiva se determina 

el producto.        

El área total es la suma 

del área de los dos 

rectángulos pequeños. 

Usar  la propiedad distributiva y las leyes de los signos 

de la multiplicación, que vimos anteriormente. 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad 1: Leo cuidadosamente la ficha 
didáctica. 
Actividad 2: Expreso la división como una 
fracción y como una multiplicación. 

✓ Cuaderno 
✓ Lápiz  
✓ borrador 

 Jueves 25  de junio  de 2020 
 

 

¿Cómo realizo la actividad? 
Lección 2. Operaciones con expresiones algebraicas. 
Sección 3. Producto y división de expresiones algebraicas Continuación… 

Ejemplo 2.12 
 
 
 
 
 
 
Ejercicio 2.12 Calcule. 
 
 
Ejemplo 2.13 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejercicio 2.13 
 
 
 

Matemáticas 

Séptimo  Grado  
Estándar: Resuelven ecuaciones lineales en una sola variable con 

coeficientes racionales (enteros, fracciones y decimales). 

Contenido/Tema: 2. Operaciones con expresiones algebraicas 

Recordar que aplicando la 

propiedad distributiva se 

determina el producto.        

  La respuesta se deja simplificada.   

 

Puede calcular de la manera que más le guste. 

  Recordar que: 
𝑎+𝑏

𝑐
=

𝑎

𝑐
+ 

𝑏

𝑐
 

 Simplificar numerador y denominador. 

 

En el caso del inciso b), se utiliza el recíproco, 

luego aplicar la propiedad distributiva. 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad 1: Leo cuidadosamente la ficha 
didáctica. 
Actividad 2: Expreso la división como una 
fracción y como una multiplicación. 

✓ Cuaderno 
✓ Lápiz  
✓ borrador 

 Viernes  26  de junio  de 2020 
 

 

¿Cómo realizo la actividad? 
Lección 2. Operaciones con expresiones algebraicas. 
Sección 3. Producto y división de expresiones algebraicas Continuación… 

Ejemplo 2.14 

 
 
Ejercicios  2.14 
 
 
Ejemplo 2.15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejercicio 2.15 
 
 
 

Matemáticas 

Séptimo  Grado  
Estándar: Resuelven ecuaciones lineales en una sola variable con 

coeficientes racionales (enteros, fracciones y decimales). 

Contenido/Tema: 2. Operaciones con expresiones algebraicas 

Usar la propiedad distributiva en el numerador 

de la expresión. 

Usar la Propiedad distributiva y las reglas de los 

signos en la multiplicación.  

Esta actividad la 

desarrollara en 1 

hora. 
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Hoja de Repuestas 

Ejercicio 2.6 

 

Ejercicio 2.7.1  

 

Ejercicio 2.9.1 

 

 

Ejercicio 2.9.2 

 

Ejercicio 2.10 

 

 

Ejercicio 2.11 

 

Ejercicio 2.12 

 

Ejercicio 2.13 

 

Ejercicio 2.14 

 

 

Ejercicio 2.15 


