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

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad 1: Usan y aplican los 
números positivos y negativos. 
 

 Cuaderno 
 Lápiz  
 borrador 

Semana del 03 al 07 de agosto del 
2020. 

¿Cómo realizo la actividad? 

Repaso de la Unidad 1: Números positivos y negativos 
 

Tema: Números positivos y negativos 
Sección 1: Uso de los números positivos y negativos 
  

Ejemplo 1.1 
¿Qué temperatura marcan las siguientes imágenes? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Repuesta: 31 Cͦ, 17  ͦC,-1  Cͦ,-5  ͦC 
 

Ejemplo 1.2. La cumbre de la montaña de Celeque está a 2849m sobre el nivel del mar. Si se expresa la 
altura con +2846m tomando como punto de referencia el nivel del mar  ¿cómo se expresa 2000m bajo 
el nivel del mar? 
  
 
 
 
 
 
             Repuesta: -2000m 
 
 

Matemáticas 

Séptimo  Grado  
Estándar: Utilizan números enteros (positivos y negativos) para describir 

situaciones de la vida cotidiana (ganancias, pérdidas, ingresos, egresos, etc.). 

Contenido/Tema: 1. Números positivos y negativos  

Si la temperatura es más alta que 0  ͦC, se puede 

expresar con el signo (+). Ejemplo: +31 ͦC y +17  ͦC 

Si la temperatura es más baja que 0  ͦC, se puede 

expresar con el signo (-). Ejemplo: -1  ͦC,-5  ͦC 

Si la altura  es más baja que 0, 

se puede expresar con el signo 

(-). Ejemplo: -2000m 
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Ejemplo 1.3   En una carretera que se prolonga de Este a Oeste se expresa con +4km, los 4km movimiento hacia 
el este. ¿Cómo se expresa el movimiento 3 km hacia el Oeste? 
                    
                                                         
                                                                     Este 
 
                        Oeste 
            Repuesta: -3km 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observe el dibujo de su izquierda, si la carretera se 

prolonga hacia el Este la dirección es positiva (+) y si es 

hacia el Oeste la dirección es negativa (-).  

Si el número es negativo siempre lleva el signo “ - ” pero si el 

número es positivo se puede omitir el signo “+”. 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad 1: Usan y aplican los 
números positivos y negativos. 
 

 Cuaderno 
 Lápiz  
 borrador 

Semana del 03 al 07 de agosto del 
2020. 

¿Cómo realizo la actividad? 

Repaso de la Unidad 1: Números positivos y negativos 
 

Tema: Números positivos y negativos 
Sección 2: Representación Gráfica. 
 
Ejemplo 2.1 
Vamos a representar los números negativos en una recta numérica. 
¿Dónde se ubican los números negativos en la recta numérica? 
  
 
                                                              O 
 
 
 
 

Repuesta: los números negativos se ubican en la recta numérica a la izquierda del cero. 
 
 
 
  
 

 
Ejemplo 2.2 
Escriba los números que corresponden a las flechas. 
 
 
 
 
Repuesta: A=-5, B= -3, C= +1, D= +5 
 

Matemáticas 

Séptimo  Grado  
Estándar: Utilizan números enteros (positivos y negativos) para describir 

situaciones de la vida cotidiana (ganancias, pérdidas, ingresos, egresos, etc.). 

1. Usando una regla, dibujamos 

una recta numérica, y ubicamos los 

números naturales y el cero. Los 

espacios entre cada número serán 

de 1cm cada uno. 

Dirección negativa Dirección positiva 

El punto que corresponde a cero se llama origen y se representa con la letra O, 

y es un punto de referencia en la recta numérica. 

La representación gráfica de un número en la recta numérica es un punto. 

Los números que se 

ubican a la izquierda de O 

son negativos, y los 

números que se ubicaban 

a la derecha de O son 

positivos. 

Contenido/Tema: 2. Adición y sustracción de números positivos 

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

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad 1: Usan y aplican los 
números positivos y negativos. 
 

 Cuaderno 
 Lápiz  
 borrador 

Semana del 03 al 07 de agosto del 
2020. 

¿Cómo realizo la actividad? 

Repaso de la Unidad 1: Números positivos y negativos 
 

Tema: Adición y sustracción de números positivos y negativos 
Sección 1: Adición de números con igual signo 
 
Ejemplo1.1 Observe la dirección de los movimientos y la posición final. 
 
 
Oeste                                                                                                                           Este 
 
 
La carretera se prolonga de Oeste hacia el Este. Se expresa un movimiento hacia el Este con signo positivo y hacia 
el Oeste con signo negativo seguido del número que representa la distancia del movimiento. 
 
Si ocurre siguiente movimiento  ¿cuánto se puede considerar que se ha desplazado hacia el Este partiendo del 
punto O? 
 
 
 
 
 
 

 
Repuesta: 5km 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Vamos a toma O como 

punto de partida. 

Primero se desplaza 3km 

hacia el Este partiendo del 

punto O, luego se desplaza 

2km más hacia al punto final, 

partiendo del 3km. 

Sumando podemos ilustrar 

este problema. 

3km + 2km = 5km 

Matemáticas 

Séptimo  Grado  
Estándar: Utilizan números enteros (positivos y negativos) para describir situaciones 

de la vida cotidiana (ganancias, pérdidas, ingresos, egresos, etc.). 

Contenido/Tema: 2. Adición y sustracción de números positivos 

y negativos 
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Evaluación Sumativa. 
Desarrolle en forma clara y ordenada los ejercicios que se plantean a continuación. 
 

1. La temperatura de la cuidad de Canadá es de 10  Cͦ bajo cero. Como se representa numéricamente 
esa cantidad? 
 

2. La temperatura de la cuidad de Honduras es de 27  ͦC más alta que cero. Como se representa 
numéricamente esa cantidad? 
 
 

3. Que numero está señalando en la recta numérica. 
 
 
 

 
 

4. Si ocurre el siguiente movimiento, ¿cuánto se puede considerar que se ha desplazado hacia el 
Oeste partiendo del punto O? 

 
 
 
 
 

5. Si la carretera se prolonga hacia el Norte la dirección es positiva (+) y si es hacia el Sur la dirección es 
negativa (-).  
a) ¿Hacia dónde se dirige un vehículo cuyo movimiento es de +2km? 
b) ¿Cómo se expresa 1km de movimiento hacia el sur? 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad 1: Usan y aplican los 
números positivos y negativos. 
 

 Cuaderno 
 Lápiz  
 borrador 

Semana del 10 al 14 de agosto del 
2020. 

¿Cómo realizo la actividad? 

Repaso de la Unidad 1: Números positivos y negativos 
Tema: Adición y sustracción de números positivos y negativos 
Sección 2: Propiedad conmutativa  
 
Ejemplo 2.1 Compare el resultado. 

 
 
Ejemplo 2.2 compare el resultado de: 
 
      (−4) + (+7) = +3        𝑦    (+7) + (−4) = +3 
                                           
                                                Son iguales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matemáticas 

Séptimo  Grado  
Estándar: Utilizan números enteros (positivos y negativos) para describir 

situaciones de la vida cotidiana (ganancias, pérdidas, ingresos, egresos, etc.). 

Contenido/Tema: 3. Propiedad conmutativa y asociativa de la adición. 

 

La propiedad conmutativa nos dice que el resultado de una suma siempre es el mismo, sin importar el 

orden de los elementos con los que se opera. 

Si sumamos 4 manzanas rojas más 2 manzanas 

verdes, obtendremos 6 manzanas en total.  

Del mismo modo, si sumamos 2 manzanas 

verdes más 4 manzanas rojas, también 

obtendremos 6 manzanas en total. 

Por lo tanto, da igual el orden en el que 

sumemos los dos tipos de manzanas, ya 

que siempre obtendremos como resultado 6 

manzanas en total. 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad 1: conoce el concepto de 
razón.  

 Cuaderno 
 Lápiz  
 borrador 

Semana del 17 al 21 de agosto del 
2020. 

¿Cómo realizo la actividad? 

Unidad No. 6 Razón, Proporcionalidad y Porcentaje. 
Tema: Razón, proporcionalidad y porcentaje. 
Sección 1. Razón y razón inversa. 
 
Ejemplo 1.1 María quiere preparar una salsa rosada 
para unos emparedados de pollo. 
Según la receta de su abuela se deben mezclar  
por cada 3 cucharadas de salsa de tomate,  
5 cucharadas de mayonesa. 
 
Represente la relación entre la cantidad de cucharadas  
de salsa de tomate y de mayonesa. 
 

cucharadas 

Salsa de 
tomate 

Mayonesa 

3 5 

 
 
 
 
 
La salsa rosada no conservaría el mismo sabor, tono, consistencia, etc., ya que la razón  entre el número de 
cucharadas de salsa de tomate y mayonesa no es la misma. 
 
                                                                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 

Contenido/Tema: 1. Razón, proporcionalidad y porcentaje. 

 

Matemáticas 

Séptimo  Grado  
Estándar: Resuelven problemas que involucran proporcionalidad directa e 

inversa, aplicando la regla de tres. 

La Razón es la comparación entre dos cantidades y se mide a partir de la división de dos valores. 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad 1: Expresar la razón entre 
dos cantidades.  

 Cuaderno 
 Lápiz  
 borrador 

Semana del 17 al 21 de agosto del 
2020. 

¿Cómo realizo la actividad? 

Unidad No. 6 Razón, Proporcionalidad y Porcentaje. 
Tema: Razón, proporcionalidad y porcentaje. 
Sección 1. Razón y razón inversa. 
 
Ejemplo 1.2 
Marcos necesita para preparar un termo de café con leche,  
Verter  3 tazas de café y 1 taza de leche. 
 
Exprese la razón entre el número de tazas   
de café y tazas de leche. 
 
 
 
 
 
 
 
Repuesta: 3:1 se lee 3 es a 1. 
El orden de los términos en las razones es importante. En ocasiones es útil expresar las cantidades de una razón 
en orden inverso.  
Y esto da lugar al concepto de 𝒃: 𝒂   como razón inversa de 𝒂: 𝒃 
 

                                                                                                       

3

1
 

 
 
 

Matemáticas 

Séptimo  Grado  
Estándar: Resuelven problemas que involucran proporcionalidad directa e 

inversa, aplicando la regla de tres. 

La relación entre el número de tazas de café 

y taza de leche es 3 a 1. 

Esta relación se puede expresar 3:1  

3:1 re llama razón y se lee 3 es a 1. 

 

Antecedente: es el dividendo 

 

Consecuente: es el divisor 

Contenido/Tema: 1. Razón, proporcionalidad y porcentaje. 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad 1: Expresar la razón entre 
dos cantidades a:b  
Actividad 2. Encuentre el valor de la 
razón. 

 Cuaderno 
 Lápiz  
 borrador 

Semana del 17 al 21 de agosto del 
2020. 

¿Cómo realizo la actividad? 

Unidad No. 6 Razón, Proporcionalidad y Porcentaje. 
Tema: Razón, proporcionalidad y porcentaje. 
Sección 1. Razón y razón inversa. 
Ejemplo 1.3  
En cada situación exprese la razón correspondiente en la forma: 𝑎: 𝑏 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ejemplo 1.4 Encuentre el valor de las siguientes razones: 
 

a) 6: 8 =  
6

8
=  

3

4
                                                            b) 10: 5 =  

10

5
= 2   

 
       c) Escriba la razón de la siguiente situación y encuentre su valor:   
           Razón entre el peso de 400 g de azúcar y 1000 g de harina.  
 

          400: 1000 =  
400

1000
=  

4

10
=  

2

5
   

           

 Repuesta: 

𝑎:  Por cada 5 niñas hay 2 niños. 

La razón entre niñas y niños es: 5:2   

 

𝑏: Por cada 2 niños hay 5 niñas. 

La razón entre niños y niñas es 2:5 

Estándar: Resuelven problemas que involucran proporcionalidad directa e 

inversa, aplicando la regla de tres. 
Matemáticas 

Séptimo  Grado  

Simplificamos 
6

8
 Dividimos  

10

5
 

Simplificamos la fracción  

Contenido/Tema: 1. Razón, proporcionalidad y porcentaje. 
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Evaluación sumativa. 
 

Desarrolle en forma clara y ordenada los ejercicios que se plantean a continuación. 
 

1. María quiere preparar una torta de chocolate, utiliza 500 gramos de harina (lista para la torta) y 
180 gramos de margarina, 240 gramos de huevos y 150ml de agua. 
Para comparar las cantidades que se van a utilizar se van a emplear, se utilizan las razones 
matemáticas.  
Exprese la relación entre la cantidad de harina utilizada y la margarina. 
 

2. Para preparar arroz con leche, se utilizan 4 tazas de leche por cada taza de arroz. Exprese la razón entre el 
número de tazas de arroz y tazas de leche. 
 

3. Escriba 2 ejemplos de razones utilizando ejemplos de su vida cotidiana. 
 

4. En cada situación exprese la razón correspondiente en la forma: a:b 
 
 
 
 
 
 

5. Escriba la razón de la siguiente situación y encuentre su valor:   
Razón del largo al ancho de la piscina, si de largo mide 25 m y de ancho 10 m. 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad 1: Introducción a la 
propiedad fundamental de las 
proporciones. 

 Cuaderno 
 Lápiz  
 borrador 

Semana del 24 al 31 de agosto del 
2020. 

¿Cómo realizo la actividad? 

Unidad No. 6 Razón, Proporcionalidad y Porcentaje. 
Tema: 2. Proporcionalidad  
Sección 3. : Proporciones, términos de una proporción  
 
 
 
 
Ejemplo 1.1 
Se tiene  2:3 = 4: 6 esta igualdad es una proporción.  

La proporción 2:3 = 4: 6 se interpreta como  
el valor de la razón  2:3 es igual al valor  
de la razón 4:6.  
 
 
Como 2 : 3 = 4 : 6 entonces 2 × 6 = 4 × 3 
     
 
                                                                                                                                                                medios 
 

          𝟐: 𝟑  = 𝟒: 𝟔             
 
                                                                                                                                                                                              extremos 

 
 
 
 
 
 
 

Estándar: Resuelven problemas que involucran proporcionalidad directa e 

inversa, aplicando la regla de tres. 
Matemáticas 

Séptimo  Grado  

18  es el producto de los 

denominadores 3 × 6 = 18 

 

a 3 y 18 sacamos tercera.  

a 6 y 18 sacamos sexta. 

 

 

Contenido/Tema: 1. Proporcionalidad  
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad 1: Encontrar el valor de la 
cuarta proporcional aplicando la 
propiedad fundamental de las 
proporciones. 

 Cuaderno 
 Lápiz  
 borrador 

Semana del 24 al 31 de agosto del 
2020. 

¿Cómo realizo la actividad? 

Unidad No. 6 Razón, Proporcionalidad y Porcentaje. 
Tema: Razón, proporcionalidad y porcentaje. 
Sección 3. : Proporciones, términos de una proporción  
 
Ejemplo 3.1 
Encuentre el valor de 𝑥 en la siguiente proporción: 

a) 6: 10 = 3: 𝑥  
6 × 𝑥 = 10 × 3                               Multiplicamos ambos términos entre sí. 

                   6 𝑥 =      30                                   Convertimos a fracción 
30

6
 y dividimos, obteniendo como resultado 5. 

                      𝑥 = 5 
Repuesta es 𝒙 = 𝟓 
 
Ejemplo 3.2  
Encuentre el valor de 𝒙 en la siguiente proporción:  
Si 6 obreros hacen una obra en 60 días trabajados  
al mismo ritmo, ¿cuántos obreros harán la misma obra en 20 días?  
 

6: 60    =   20: 𝑥  
   6 ×  𝑥  =   60 × 20                                 Multiplicamos ambos términos entre sí. 
   6𝑥       =   1200                                           Convertimos a fracción 

1200

6
 y dividimos, obteniendo como resultado 200. 

 
    𝑥     =      200   
 
Repuesta: 200 obreros harán la misma obra en 20 días. 
 

Estándar: Resuelven problemas que involucran proporcionalidad directa e 

inversa, aplicando la regla de tres. 
Matemáticas 

Séptimo  Grado  

Contenido/Tema: 1. Proporcionalidad  
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad 1: Definir porcentaje o tanto 
por ciento. 

 Cuaderno 
 Lápiz  
 borrador 

Semana del 24 al 31 de agosto del 
2020. 

¿Cómo realizo la actividad? 

Unidad No. 6 Razón, Proporcionalidad y Porcentaje. 
Tema:  Porcentaje 
Sección 1.  Porcentaje o tanto por ciento. 
 
Ejemplo 1.1 
En una resma que tiene 200 hojas de papel, 50 son de color amarillo.  
Si se hacen grupos de 100 hojas de papel y se distribuye la misma cantidad  
de hojas de color amarillo en cada grupo, 
¿Cuántas hojas de color amarillo habrá por cada 100 hojas de papel? 
 Solución:  
Al hacer grupos de 100 hojas, resultarán 2 grupos.  
Luego, repartiendo las 50 hojas de color amarillo en esos 2 grupos, 
Se tiene que  𝟓𝟎 ÷ 𝟐 = 𝟐𝟓  Así que, en cada grupo de 100 hojas,  
habrá 25 hojas de color amarillo. 
Repuesta: 25 hojas 
 
Análisis: 25 de cada 100 hojas son de color amarillo, expresado como porcentaje serian  
25 por ciento de hojas son amarillas y utilizando el % se expresa como el 25% de las hojas son amarillas. 

Por lo tanto: 
25

100
= 25% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estándar: Resuelven problemas relacionados con el tanto por ciento de un 

número. 
Matemáticas 

Séptimo  Grado  

Contenido/Tema: 3 Porcentaje. 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad 1: Definir porcentaje o tanto 
por ciento. 

 Cuaderno 
 Lápiz  
 borrador 

Semana del 24 al 31 de agosto del 
2020. 

¿Cómo realizo la actividad? 

Unidad No. 6 Razón, Proporcionalidad y Porcentaje. 
Tema:  Porcentaje 
Sección 2. Cálculo del tanto por ciento de un número  
En muchos países a las ventas se les grava un impuesto, en cada uno se utilizan  
Distintos porcentajes y que por lo tanto, este tema  es de gran utilidad en la vida cotidiana. 
Ejemplo 1.2 
En Honduras debe pagarse el 15% del precio de un artículo en concepto de Impuesto sobre Venta.  
Si se compra un libro que cuesta 80 lempiras, ¿a cuántos lempiras equivale el Impuesto 
Sobre Venta? 
Solución:  

 
 
De las razones 𝑥: 15 𝑦 80: 100   se forma  
la proporción  𝑥: 15 = 80 ∶ 100 
 
100𝑥 = 80 × 15 

        𝑥 =  
80 × 15

100
 

        𝑥 =
1200

100
 

        𝑥 = 12                                
 
Repuesta: 12 lempiras 
 
 

Estándar: Resuelven problemas relacionados con el tanto por ciento de un 

número. 
Matemáticas 

Séptimo  Grado  

Paso 1. Se hace el esquema de una proporción, que sirve 

para colocar los términos en forma correcta y será utilizado  

para todos los problemas relacionados a porcentajes. 

Paso  2. Se forma la proporción. 

Paso  3. Se despeja la incógnita (𝑥) 

Contenido/Tema: 3 Porcentaje. 
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Utilizando razones equivalentes también se puede encontrar un término desconocido. 
Ejemplo 1.3  
En un salón de clases por cada 5 niñas hay 4 niños. Si en el salón hay 30 niñas, ¿cuántos niños hay? 
 
                       
 
 
     
 
  
 
                                                                                                  𝟓 ∶ 𝟒 = 𝟑𝟎 ∶  𝒙    
                                                                                                   
 
 
                                                                                                  𝒙 = 𝟒 × 𝟔      
   
                                                                                                    𝒙 = 𝟐𝟒 
Repuesta: en el salón hay 24 niños. 

Evaluación sumativa 
Trabaje en forma clara y ordenada los ejercicios que se presentan a continuación. 
 

1.  
 

 
2. Si 8 hombres hacen una obra en 24 días, ¿en cuántos días podrían hacer la obra 6 

hombres? 
3. Un pantalón cuesta Lps. 350.00 si debe pagar 15% de impuesto, ¿Cuánto debe pagar 

por total?  
4. Utilizando razones equivalentes encontrar el término desconocido. 
a) Las edades de Juan y Pedro están a razón de 5:6. La edad de Pedro es 24 años, 

¿cuáles es la edad de Juan? 
b) En una fiesta la razón de niños a niñas es de 5:3. Si en total asistieron 30 niñas, 

¿cuántos niños llegaron? 
5. Ramón gana por un trabajo Lps. 1350.00 y ahorra en una cooperativa el 15% del 

valor de su sueldo, ¿Cuánto dinero ahorra Ramón? 
 

 
 

Buscamos un número que 

multiplicado por 5 nos dé 

como resultado 30. 

Repuesta  Numero 6 

Por ese mismo número 

multiplicamos 4. 
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Hoja de Repuestas 

Semana del 03 al 07 de agosto 

1. -10  C̊ 

2. 27  ͦC 

3. -5 

4. -5  

5. a. hacia el norte   b. -1km 

Semana del 10 al 14 de agosto 

1. -3 

2. 0.17 

3. Lps. 15,813.00 

4. +4 

5. -4 

Semana del 17 al 21 de agosto 

1. 500 : 180  también la podemos expresar  500 gramos de harina 

                                                                          180 gramos de margarina 

2. 1 : 4 

3. Debe de crear sus propios ejemplos 

 

4. 𝑎:  Por cada 3 naranjas  hay 4 manzanas. 

            La razón entre naranjas y manzanas es: 3: 4   

 

          𝑏: Por cada 4 manzanas hay 3 naranjas. 

          La razón entre manzanas y naranjas es 4: 3 

5. 25:10                       
25

10
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5
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Semana del 24 al 31 de agosto 

1. 𝑎) 𝑥 = 3          𝑏) 𝑥 = 8           𝑐) 𝑥 = 2 

2. 18 

3.  Lps 402.50 

4. 𝑎) 𝑥 = 20 𝑎ñ𝑜𝑠      𝑏) 𝑥 = 50 𝑛𝑖ñ𝑜𝑠 

5. Lps. 202.5 


