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DEL

Desarrollar la capacidad de concienciación sobre la 

interpretación matemática en cada uno de los aspectos 

relacionados con la división celular, teniendo en cuenta 

los temas: Números enteros, operaciones con números 

enteros,  números racionales, probabilidad y ángulos.  

COMPETENCIA 

Séptimo GRADO 

Matemáticas MATEria 

2 meses DURACION 

Enero - Marzo 2017 FECHA 

Cúcuta LUGAR 

Concienciación CAPACIDAD 

Lógico NIVEL 
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 Título del proyecto LA MÁTEMÁTICAS DE LA DIVISIÓN CELULAR  

OBJETIVO DEL PROYECTO 

Desarrollar la capacidad de concienciación sobre la interpretación matemática en cada uno de los aspectos 

relacionados con la división celular, teniendo en cuenta los temas: Números enteros, operaciones con números 

enteros,  números racionales, probabilidad, estadística y ángulos.  

RESULTADOS DEL PROYECTO 
Un vídeo donde definas las probabilidades en cada una de las etapas del proceso de división celular y las 

probabilidades de padecer o no enfermedades.   

COMPETENCIAS A DESARROLLAR Intelectuales Psicomotrices Volitivas Afectivas Espirituales 

Identifica la base  y el exponente de una potencia y 

sus propiedades. (PNSN). 
 

1.Consulta las etapas del 
proceso de división e 
identifica donde puedes 
usar las probabilidades 
en cada etapa. (Asignarlo 
al blog). 
 

2.Consulta las 
enfermedades 
producidas en el proceso 
de división celular y 
aplica las probabilidades 
de padecerlas o no. 
(Asignarlo en el blog). 
 

3.Consulta herramientas 
tecnológicas con las 
cuales puedas crear un 
vídeo. Y di cual vas a 
emplear para la 
realización del vídeo. 
(Asignarlo en el blog). 

 

1.Elabora el material 
didáctico que vas a 
mostrar en el vídeo 
donde saldrás 
explicando las 
probabilidades en las 
etapas y 
enfermedades del 
proceso de división 
celular.  
 

2.Crea el guión del 
vídeo, para que se 
facilite la grabación. 
(Asignarlo al blog). 

1.Diseñar problemas con el 
tema de enfermedades 
relacionadas con el 
proceso de división 
celular y las 
probabilidades. 
Resolverlos. (Asignarlo 
en el blog). 
 

2.Ordena el blog, la 
primera entrada debe ser 
el título que le quieras 
darle al proyecto y una 
breve introducción de 
manera creativa, en las 
siguientes entradas dejas 
la información que se ha 
ido asignando en el blog 
en el transcurso del 
periodo, luego agregas el 
vídeo y al final realizas las 
conclusiones y 
recomendaciones que 
creas necesarias.  

1.Realizar 3 tarjetas 
con forma de 
figuras planas que 
tengan ángulos 
agudos, obtusos y 
llanos donde 
invites a 3 
personas a ver tu 
vídeo. 

1.Facilita el buen 
ambiente en los 
espacios de 
socialización de las 
actividades de 
consulta, 
sustentación y 
retroalimentación 
del proyecto. 

2.Trabaja 
adecuadamente en 
grupo y respeta la 
opinión de los 
compañeros y 
participa 
activamente.  

3.Sé objetivo al 
momento de auto 
evaluarte sobre el 
desarrollo 
alcanzado en el 
proyecto. 

Multiplica y divide potencias de la misma base. 

(PNSN). 

Explica por qué un número elevado al exponente 

cero es igual a uno. (PNSN). 

Interpreta las potencias con exponentes 

fraccionarios y negativos y realiza operaciones 

combinadas con ellas. (PNSN). 

Reconoce los triángulo equilátero, isósceles, 

escaleno, rectángulos, acutángulos y obtusángulos. 

(PESG).    

Conoce y aplica el hecho de que la suma de los 

ángulos de todo triángulo es 180º o un ángulo plano. 

(PESG).      

Identifica el término “probabilidad” como un número 

entre cero y uno que indica qué tan probable es que 

un evento ocurra. (PASD). 

Calcula la probabilidad de algunos eventos sencillos. 

(PASD). 

Representa en el plano cartesiano la relación entre 

dos variables. (PVSAA). 
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ACTIVIDADES Y TAREAS 
MESES (2) 

SEMANAS (4) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Evaluación Inicial                                                                 

Actividad Intelectual Proyecto: Consulta y 
desarrolla las acciones dadas en la guía para 
el fortalecimiento de la facultad educable.  

                                                                

Actividad Intelectual Temática: Realiza 
mentefactos con la temática trabajada y 
responde preguntas de conceptualización. 

                                                                

Actividad Psicomotor Proyecto: Solución a  
las  preguntas  asignadas en la guía que 
buscan el desarrollo de la capacidad. 

                                                                

 Actividad Psicomotor Temática: Solución de 
los ejercicios planteados en la guía. 

                                                                

 Actividad Volitiva Proyecto: Ordena el blog 
según las indicaciones dadas. 

                                                                

Actividad Volitiva TEMÁTICA: Realiza las 
actividades planeadas. 

                                                                

Actividad Afectiva Proyecto: Elabora las 
tarjetas de invitación y cumple con las 
normas establecidas. 

                                                                

Evaluación final del proyecto y la temática 
del período 

                                                                

Retroalimentación y Publicación                                                                 
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Desarrollar la capacidad de concienciación sobre la interpretación matemática en cada uno de los aspectos relacionados con la 

división celular, teniendo en cuenta los temas: Números enteros, operaciones con números enteros,  números racionales, 

probabilidad y ángulos.  

 Identifica la base  y el exponente de una potencia y sus propiedades. (PNSN). 
 Multiplica y divide potencias de la misma base. (PNSN). 
 Explica por qué un número elevado al exponente cero es igual a uno. (PNSN). 
 Interpreta las potencias con exponentes fraccionarios y negativos y realiza operaciones combinadas con ellas. (PNSN). 
 Reconoce los triángulo equilátero, isósceles, escaleno, rectángulos, acutángulos y obtusángulos. (PESG).    
 Conoce y aplica el hecho de que la suma de los ángulos de todo triángulo es 180º o un ángulo plano. (PESG).      
 Identifica el término “probabilidad” como un número entre cero y uno que indica qué tan probable es que un evento ocurra. (PASD). 
 Calcula la probabilidad de algunos eventos sencillos. (PASD). 
 Representa en el plano cartesiano la relación entre dos variables. (PVSAA). 

 PENSAMIENTO MÉTRICO Y SISTEMAS  DE MEDIDAS 
 PENSAMIENTO ALEATORIO Y SISTEMAS  DE DATOS 
 PENSAMIENTO VARIACIONAL  Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS 
 PENSAMIENTO NUMÉRICO Y SISTEMAS NUMÉRICOS 
 PENSAMIENTO ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMÉTRICOS 

 



DE
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Posee la capacidad de 
concienciación de los temas:  
Números enteros, 
operaciones con números 
enteros,  números racionales, 
probabilidad y ángulos.  

Ejercita la capacidad de 
concienciación mediante los 
temas: Números enteros, 
operaciones con números 
enteros,  números racionales, 
probabilidad y ángulos.  

Manifiesta voluntad en la 
capacidad de concienciación 
mediante los temas: Números 
enteros, operaciones con 
números enteros,  números 
racionales, probabilidad y 
ángulos.  

Facilita el buen ambiente en 
el espacio de socialización y 
entrega actividades a tiempo 
relacionadas con los temas: 
Números enteros, 
operaciones con números 
enteros,  números racionales, 
probabilidad y ángulos.  

Participa con entusiasmo en el 
desarrollo de la capacidad de 
concienciación mediante los 
temas: Números enteros, 
operaciones con números 
enteros,  números racionales, 
probabilidad y ángulos.  
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 Deben ser entregadas en las fechas 
establecidas en el cronograma. 

 Debe ser ordenado(a) en sus 
actividades de clase.  

 Debe desplazarse en orden cuando 
las actividades se desarrollen en 
otras aulas.  

 Debe trabajar en silencio en el aula de 
clase. 

 Haz el mejor trabajo que puedas 
hacer. 

 Cada trabajo debe ser 10 veces mejor 
al anterior entregado. 
 

 Levanto la mano si necesito aclarar 
las dudas. 

 Las preguntas deben ser acordes al 
tema que se este viendo. 

  Preguntó en el tiempo correcto. 

La siguiente orientación permite que el estudiante pueda tener un mejor desempeño 
en el desarrollo de cada una de las actividades planeadas para realizar ya sea en el 
aula de clase o en la casa.   
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El proyecto consiste en  crear un vídeo  donde explique la matemáticas del 

proceso de división celular  a través de las probabilidades .  
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El concepto de probabilidad y azar siempre ha estado en 

la mente del ser humano, los sumerios, asirios, la 

civilización egipcia y los romanos tenían juegos de azar y 

de dados. 

Tomada de: http://arquehistoria.com/roma-y-los-
juegos-de-azar-4308 

En 1657, Christian Huygens escribió 

el primer libro de probabilidad De 

Ratiociniis in Ludo Aleae, en el que 

intentaba averiguar las probabilidades 

de ganar en un juego. 

Tomada de: 
http://centros.edu.aytolacoruna.es/iesadormideras/departam
entos/mate/estatistica/historia_da_probabilidade_Adrian.pdf 

Los primeros que se interesaron por comprender 

fueron Blaise Pascal y Pierre Fermat, junto con el 

jugador Cardano en los siglos XVI y XVII.  

Tomada de: 
http://centros.edu.aytolacoruna.es/iesadormideras/departam
entos/mate/estatistica/historia_da_probabilidade_Adrian.pdf 
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1. Escribe con tus palabras lo que entiendes por probabilidad y 
realiza un dibujo que represente dicho concepto. 

 
2. ¿Por qué crees que surgieron los números naturales? 
 
3. ¿Qué entiendes por ángulos? 
 
4. Dibuja 4 figuras geométricas y di sus respectivos nombres 

Actividad INTELECTUAL 

1. En mi colegio hay 275 niños. Hay quince niñas más que 
niños. ¿Cuántos escolares hay en total en mi colegio?  
 

2.  En mi clase estamos veinticinco escolares esperando a la 
maestra. Algunos son niños y 16 son niñas. ¿Cuántos niños 
hay?  

Actividad PSICOMOTOR 

Debe ser realizada en clase en el 

cuaderno, de manera ordenada. 

Si no alcanza a terminarla en clase la 

debe terminar en casa. 

Cronograma 
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1. Cuales situaciones de tu vida pueden representar los números enteros.  
 

Actividad VOLITIVA 

Actividad AFECTIVA 

1. Realiza un dibujo donde puedas identificar ángulo agudos, rectos y obtusos. 

Actividad ESPIRITUAL 

 

1. Dibuja dos dados  y escribe en que juegos los puedes usar. 
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Intellectual Training 
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Hacia los siglos VI y VII, los hindúes fueron los pioneros en el uso de los cantidades negativas, como un medio para representar las deudas.  Sin embargo, 
la aceptación del concepto de número negativo en occidente fue un proceso de una lentitud sorprendente, pues por varios siglos, los números negativos 
no eran considerados como cantidades verdaderas, dada la imposibilidad de representarlos en el mundo físico. 
 
En Europa, por ejemplo, los matemáticos utilizaron el cero desde el siglo XIV, pero fue preciso esperar hasta finales del siglo XV para ver aparecer cifras 
no positivas.  El matemático De Morgan aconsejaba reescribir un problema si la resolución conducía a  una solución negativa. 
 
Con mucha dificultad, los números negativos fueron finalmente considerados en la resolución de ecuaciones, según se refleja en los escritos del 
matemático italiano GerolamoCardano: “olvidad las torturas mentales que esto os producirá e introducid estas cantidades (las negativas) en la 
ecuación”. 
 
Aún a principios del siglo XIX persistía, entre los matemáticos de Occidente, la desconfianza en el manejo de las cantidades negativas, pero a mediados 
del mismo siglo,  Weirestrass hizo la construcción formal de los números enteros, a partir de los números naturales. 
 
Los números enteros el hombre los utiliza para  expresar ciertas actividades o eventos como: 
a. Ganancias y pérdidas                        b. A la derecha o izquierda 
c.  Arriba o abajo                                   d. Grado sobre cero o grados bajo cero 
e. Sobre o bajo el nivel del mar              f. Después de Cristo o antes de Cristo. 
 
Los números enteros se representan: 
Z= N U {0} U Z- ; Z= {…,-5,-4.-3,-2,-1, 0, 1, 2, 3, 4, 5,…} 
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 Z es un conjunto infinito 
 Z no tiene primer elemento ni último elemento 
 Z es un conjunto discreto (se puede contar cuántos números hay entre uno y otro). 
 Si a  Z,  a-1 es su antecesor y a+1 su sucesor 

 
 Si a  Z, el valor absoluto de a: |a|=   a si : 

 
 
En Z son siempre posibles las operaciones de adición, multiplicación, sustracción y 
potenciación de base entero y exponente natural. 
 

Las operaciones de radicación, logaritmación, división y potenciación con exponente 
negativo, algunas veces son  posibles y otras no. EJEMPLO:  
 3           
     
 Log 10  -2 = no es entero    -20÷4= -5 posible 8÷5 =?     [2]4 =  -16   
  

2-2= 1/4 no es entero. 

Tomada de: https://aulasdesexto.wordpress.com/3-
matematicas-de-6%C2%BA/tema-05-numeros-enteros/ 

a si a>0 
0 si a=0 
-a si a<0 

8 = -2  posible 4 =  no es entero     Log 5  25 = 2 posible. 
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Para sumar números enteros es importante tener en 

cuenta los signos.  En la adición de números enteros 

consideramos dos casos: 

 

Cuando los sumandos tienen el mismo signo: Suman 

los valores de los sumandos y al resultado se le asigna el 

mismo signo. 

 

EJEMPLO:   

(+5) + (+3) = + (5+3) = +8 

 (-7)  + (-5) = - (7-5) = -12 

 

La adición de números enteros también  se puede 

representar gráficamente sobre la recta numérica a partir 

de desplazamiento HACIA LA DERECHA si el sumando es 

positivo o HACIA LA IZQUIERDA si el sumando es 

negativo. 

EJEMPLO: 

 

Representar gráficamente  (+5) + (+3) 

Representar gráficamente  (-7) +(-5) 



Matemáticas |  Grado 07 |  guía 1 

Cuando los sumandos tienen diferente signo: Se resta 

del mayor número el menor y finalmente se le asigna  el 

signo del sumando que tenga mayor valor. 

 

EJEMPLO: 

 

(+6 ) + ( -3 ) = ( 6-3 ) = +3                                      

(-6 ) + ( +3 ) = (-6+3) = - 3 

(-4 ) + ( +7 ) = (-4+7) = +3 

 Representando en la recta numérica  seria así: (-4) + (+7) 

Para sumar tres o más números enteros, se 

suman los dos primeros sumandos, este 

resultado se suma con el tercer sumando y así 

sucesivamente. 

 

EJEMPLO: 
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La diferencia entre un número entero a y otro número 

entero b es otro número entero d que sumado a  b es igual 

a  a. 

 O sea: a-b = d  tal que b+d = a 

 

EJEMPLOS:  

 (-8) - (+5) = -8-5 = -13 

 (+12) - (-7) = +12+7 = +19 

 

Recuerda los términos de la resta en    a  -  b   =  c 

 

 

 

 

 

 

La recta numérica nos sugiere que restar un entero 

equivale a la adición del minuendo con el opuesto del 

sustraendo.  

   

 En símbolo:    V a, b Є Z;                     a - b=  a+ (-b) 

Minuendo 
Sustraendo 
diferencia 

Minuendo 

 

Sustraendo 

 

Minuendo 

 

Opuesto al  

sustraendo 
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La multiplicación de enteros es una operación en la que a 

cada pareja de números enteros se le asigna un resultado 

llamado producto. 

 

Si la multiplicación se lleva a cabo entre enteros de igual 

signo, el resultado es positivo; si los signos son diferentes, 

el resultado es negativo. 

 

 

 

 

 

 

Para dividir dos números enteros, tenemos en cuenta 

la ley de los signos para la división y luego operamos 

las partes numéricas. 

 

División exacta en z. Dados a, b, Є Z, si a ÷ b = c es 

exacta, entonces, a= b * c y se dice que a, es múltiplo 

de b o que a, es divisible entre b. 

EJEMPLO 

 + * + = + (+6) * (+4)= 24 

 + * - = - (+7) * (-4) =-28 

 - * + = - (-4)*(+5) = -20 

 - * - = + (-1) * (-2) = 2 
Tomada de: http://profagustinretta.blogspot.com.co/2015/01/numeros-enteros.html 
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Propiedades de la división en z. 

 

El cociente de cualquier número entero entre 1 es igual al 

mismo número. 

                           Si  a Є Z  →  a ÷ 1 = a 

  

El cociente de cero entre cualquier número entero distinto de 

cero es cero. 

 

                         Si a Є Z, a ≠ 0    →   0 ÷ a = 0 

 

Propiedad distributiva: Al dividir una suma o diferencia por 

un número entero, se divide cada uno de los términos por el 

número. 

  

Si a, b, c, d, Є Z, d ≠ 0  → (a +b - c) ÷ d = a ÷ d +b ÷ d – c ÷ d 

La operación que hace corresponder al par ordenado (a, n) 

un tercer número 𝑎𝑛  llamado potencia, se denomina 

potenciación de un número entero. 

Así tenemos: (+3,2) →     (+3)2 = (+3).(+3)=+9 

  

      (-4, 3) → (-4)3  = (-4). (-4). (-4) = -64 

  

EJEMPLOS DE POTENCIAS: 

(+5)2  = (+5 ) (+5) = +25   

(-2 )4  =(-2) (-2) (-2) (-2) = +16 

(+4)3 = (+4) (+4) (+4) = +64     

(-3 )3 = (-3) (-3) (-3) = -27 

 

Del análisis anterior deducimos: 

Si la base es positiva, la potencia es positiva sea el 

exponente un número par o impar. 

  

Si la base es negativa, la potencia es positiva si el 

exponente en un número par y es negativa si el exponente 

es un número impar. 
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Propiedades de la potenciación 

  

Producto  y cociente de potencia de la misma base: 

am   .     an     =    am+n52  . 53   =   52+3  =  55 
  

Potencia de una potencia:     

(am )n    =   am.n (-2)3   4   = 23.4  =  212 

  

Potencia de un producto: 

(a.b)n  =  an . bn              (5.2)3   =  53  .  53  
  

División de base iguales: 

(an/am ) = an.m(26 / 23) = (26--3) = 23 
  

División de bases diferentes: 

(a/ b)n   = an / bn(con b ≠ 0 )( 2/3)3 =  (23 / 33 ) 

BASE EXPONENTE SIGNO 

      +     
PAR 

     + 
IMPAR 

       - 
PAR      + 

IMPAR       - 

SIGNO DE LA POTENCIA 

Tomada de: http://matematicasdejoemidasilva.blogspot.com.co/2015/11/conjunto-
de-los-numeros-naturales-n.html 

http://matematicasdejoemidasilva.blogspot.com.co/2015/11/conjunto-de-los-numeros-naturales-n.html
http://matematicasdejoemidasilva.blogspot.com.co/2015/11/conjunto-de-los-numeros-naturales-n.html
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http://matematicasdejoemidasilva.blogspot.com.co/2015/11/conjunto-de-los-numeros-naturales-n.html
http://matematicasdejoemidasilva.blogspot.com.co/2015/11/conjunto-de-los-numeros-naturales-n.html
http://matematicasdejoemidasilva.blogspot.com.co/2015/11/conjunto-de-los-numeros-naturales-n.html
http://matematicasdejoemidasilva.blogspot.com.co/2015/11/conjunto-de-los-numeros-naturales-n.html
http://matematicasdejoemidasilva.blogspot.com.co/2015/11/conjunto-de-los-numeros-naturales-n.html
http://matematicasdejoemidasilva.blogspot.com.co/2015/11/conjunto-de-los-numeros-naturales-n.html
http://matematicasdejoemidasilva.blogspot.com.co/2015/11/conjunto-de-los-numeros-naturales-n.html
http://matematicasdejoemidasilva.blogspot.com.co/2015/11/conjunto-de-los-numeros-naturales-n.html
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En la radicación de números enteros, los términos son 

los mismos que en los números naturales.  La 

radicación se define como la operación inversa de la 

potenciación a partir de sus términos.  Para obtener 

raíces pares de un número entero positivo, se 

presentan dos opciones: una positiva y una negativa. 

 

Para obtener raíces impares de un número entero 

positivo, se presentan una sola opción, que es 

positiva. 

 

EJEMPLO: √(-9)   no tiene solución. 

En los números enteros no existe raíz de un entero 

negativo cuando el índice es par. 

  

EJEMPLO:3√(-8) = -2, porque (-2)3 = -8 

Propiedades de la radicación en los enteros   

    

√an= (√an)n  = a                √ 22  = 2 

  

√ a. b  =  n√a .n√b3√27.8 = 3√27 .3√8 = 3.2 = 6 

  


n√ a / b =  n√ a / n√ b     √100/25 =  √100 / √25  =  10 / 5 = 2 

  


n√ am   = (n√a)m                  4√ 162  =   (4√16)2   =  22   = 4 

 

Proponte aprender más sobre la 

potenciación y radicación de números 

enteros con las exposiciones en clase de 

tu profesor. Muestra una actitud 

participativa e interviene cada vez que 

surjan dudas para que sean aclaradas en 

clase. Toma apuntes y repasa en casa.  
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SIGNOS DE AGRUPACIÓN: Un  

Polinomio aritmético es una 

expresión formada por Adiciones y 

Sustracciones. 

EJEMPLO 1: -4+3-7+2-10-15 

Los signos de agrupación: paréntesis (…), corchete []y llaves {}; se 

utilizan en los  polinomios aritméticos cuando es necesario agrupar 

una operación dentro de otra. 

Ejemplo 2:  

{10x[-3+(8+64)-(33+37)+5]}÷8 

={10x[-3+72-70+5]}÷8 
={10x4}÷8 
=5 

              
NOTA: Para resolver polinomios aritméticos con diferentes signos de agrupación, se comienza resolviendo los que 

aparecen en el interior y siguiendo en orden con los exteriores. 

Cuando el signo de agrupación va precedido del signo +, se suprime dejando las cantidades del interior con sus 

signos. 

                                          + (a + b –c) = a + b – c 

 Cuando el signo de agrupación va precedido del signo -, se suprime cambiando de signo a las cantidades que 

están en su interior. 

                                           - (a + b – c) = -a –b +c 
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Un experimento aleatorio es un ensayo en el cual no se sabe el resultado final, pero es fácil determinar el conjunto 

de soluciones a partir de posibles resultados que pueden suceder antes de realizar el ensayo. Por ejemplo en la 

situación de lanzar una moneda al aire se tendrán solamente dos situaciones: cara o sello, caso distinto cuando se 

lanza un dado puede caer en 1,2,3,4,5 o 6 pero no se sabrá hasta que se lance el dado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes de iniciar con la explicación del tema te invito a observar el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=DuLE5HKNAoI 

Antes de iniciar con la explicación del tema te invito a observar el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=slaR4f6db6k 

https://www.youtube.com/watch?v=DuLE5HKNAoI
https://www.youtube.com/watch?v=DuLE5HKNAoI
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https://www.youtube.com/watch?v=slaR4f6db6k
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Es el conjunto de todos los posibles resultados en los experimentos aleatorios. Se representa con la letra S. 

En la situación de lanzar dos monedas al aire, el espacio muestral sería: 

 

          S = {cara y cara, sello y sello, cara y sello, sello y cara}  

Son los elementos del espacio muestral. Se denominan por medio de letras A, B… Z. 

Tomada de: 
http://es.slideshare.net/IdaliaLuceroRosas/

espacios-muestrales2 

http://es.slideshare.net/IdaliaLuceroRosas/espacios-muestrales2
http://es.slideshare.net/IdaliaLuceroRosas/espacios-muestrales2
http://es.slideshare.net/IdaliaLuceroRosas/espacios-muestrales2
http://es.slideshare.net/IdaliaLuceroRosas/espacios-muestrales2
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Para un evento A la probabilidad de ocurrencia se determina como el cociente entre el número de elementos 

del evento A y el número de elementos del espacio muestral  S. 

Analicemos la situación en donde se quiere determinar la probabilidad de que al lanzar tres monedas al aire 

todas tres caigan en cara. 

 

Primero se define el espacio muestral: 

S = {CCC, CCS, CSC, SCC, CSS, SCS, SSC, SSS} 

 

El evento en donde las tres monedas caen en cara es A = {CCC}, luego, 

 

 

 

La probabilidad de sacar tres caras al lanzar tres monedas es de 1 sobre 9 o de 1 de 9. 
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Se denomina ángulo a la amplitud entre dos líneas 

de cualquier tipo que concurren en un punto común 

llamado vértice.  

 

Los lados del ángulo son las semirrectas que lo 

forman. El vértice del ángulo es el punto común que 

es origen de los lados. 

Tomada de: http://www.blogdelfotografo.com/distancia-focal/ 

http://www.blogdelfotografo.com/distancia-focal/
http://www.blogdelfotografo.com/distancia-focal/
http://www.blogdelfotografo.com/distancia-focal/
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Los ángulos pueden nombrarse de tres 

formas distintas: 

 

 Por las letras mayúsculas correspondientes 

a las semirrectas; colocando en medio la letra 

correspondiente al vértice: <ABC o < CBA; 

(ABC o CBA). 

 

Por una letra o número colocado en la 

abertura: (<a) o (a). 

 

Por la letra del vértice: (<B) o ( B ). 

Un ángulo completo es el que está delimitado 

por dos semirrectas que coinciden.  

 

La bisectriz de un ángulo es la semirrecta que 

divide al ángulo en dos partes iguales.  

La semirrecta OA es bisectriz del ángulo O si 

se cumple que:  o <1=<2z 

4.1.1 Según su medida angular. Según su medida los 
diferentes ángulos se clasifican de la siguiente manera: 

4.1.2 Según su posición 
4.1.2.1 Consecutivos. Son dos ángulos ubicados 
uno a continuación del otro. Se denominan: 
Ángulos complementarios: si suman 900. 
Ángulos suplementarios: si suman 1800. 
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4.1.2.2 Ángulos Opuestos y Ángulos Adyacentes. 
Dos líneas que se cortan definen cuatro ángulos, 
los cuales, tomados en pares se definen como: 
Ángulos opuestos: Si no poseen ninguna 
semirrecta común. En este caso sus medidas 
angulares son iguales. 
Ángulos adyacentes: Si poseen una semirrecta 
común. En este caso son ángulos suplementarios.  

4.1.2.3 Ángulos Alternos y Ángulos 
Correspondientes. Si dos rectas paralelas son 
cortadas por una tercera recta, se forman ocho 
ángulos, los cuales, considerados en pares de igual 
medida angular, se denominan: 
 
Ángulos alternos, clasificados a su vez en:  

Ángulos alternos internos 
Ángulos alternos externos 

 Ángulos correspondientes. 
 La forma simbólica de indicar un ángulo puede ser: 
                               
  
 
 El valor de cualquier ángulo se puede medir con un 
instrumento llamado transportador. 
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El valor de cualquier ángulo se puede medir con un 
instrumento llamado transportador. 

Línea de 
referencia 

vertical 

centro 

Línea referencia 
horizontal 

Escala 
en 

grados 

La unidad de medida de ángulos es el grado 
sexagesimal. 
El transportador también es útil para construir 
ángulos de un valor dado. 
 
4.2 POSICIÓN DE DOS RECTAS EN EL PLANO 
 Dos rectas en el plano pueden tener una de las 
siguientes posiciones: 
 
4.2.1 Secantes. Cuando las rectas  
(o las prolongaciones de ellas) 
 tienen un punto común. 
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4.2.2 Paralelas. Cuando las rectas (o las 
prolongaciones de ellas) no tienen un punto 
común. 
Las rectas MN  Y  OP no tienen ningún punto 
en común aunque se prolonguen, es decir, 
son paralelas. 
 Esto lo simbolizamos así: MN  ║  OP  que se 
lee la recta MN es paralela a la recta OP. 

4.2.3 Rectas perpendiculares. Son aquellas 
que al cortarse forman 4 ángulos rectos es 
decir de 90º. 

Proponte aprender más sobre la 
potenciación y radicación de números 

enteros con las exposiciones en clase de 
tu profesor. Muestra una actitud 

participativa e interviene cada vez que 
surjan dudas para que sean aclaradas en 
clase. Toma apuntes y repasa en casa.  
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Desarrollar 

. 

1. Consulta las etapas del proceso de división e 
identifica donde puedes usar las probabilidades en 
cada etapa. (Asignarlo al blog). 
 

2. Consulta las enfermedades producidas en el 
proceso de división celular y aplica las 
probabilidades de padecerlas o no. (Asignarlo en el 
blog). 
 

3. Consulta herramientas tecnológicas con las cuales 
puedas crear un vídeo. Y di cual vas a emplear para 
la realización del vídeo. (Asignarlo en el blog). 

 

actividad INTELECTUAL 1 

1. Realiza un cuadro comparativo entre números 
naturales y números enteros. 
 

2. Realiza un mentefacto conceptual donde el concepto 
clave sea probabilidad. 
 

3. Realiza un mentefacto conceptual donde el concepto 
clave se ángulo. 
 

4. Define con tus palabras polinomio aritmético y da 
tres ejemplos. Resuélvelos. 

  

Cronograma 
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1. Elabora el material didáctico que vas a 
mostrar en el vídeo donde saldrás 
explicando las probabilidades en las 
etapas y enfermedades del proceso de 
división celular.  
 

2. Crea el guión del vídeo, para que se 
facilite la grabación. (Asignarlo al blog). 
 
 

 

actividad Psicomotor 1 
Desarrollar 

  
Primera parte 
 
Contesta en el cuaderno en clase: 

 
1. ¿Qué número sumado con -50 da 28? 

 
2.  ¿Qué número se le debe restar a -42 para que la diferencia sea 100? 

 
3.  ¿Cuál es el número que sumado con 0 da -35? 

 
4.  ¿Qué número sumado con 27 da -75? 

 
5. Si el sustraendo es 3 y la diferencia -11, ¿Cuál es el minuendo? 

 
6. Di cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas o son falsas e ilustra las 

respuestas con ejemplos: 
 
 La suma de dos enteros negativos es un entero positivo 
 La suma de dos enteros negativos es un entero negativo. 
 La suma de un entero positivo y un entero negativo es siempre un entero 

positivo. 
 

Cronograma 
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Desarrollar 

PROBLEMAS 
 

1. Muchos seres habitan en las profundidades del mar.  Si tenemos un 
arrecife poco profundo en el mar, aproximadamente 60 m por 
debajo del mar, expresa este hecho mediante números enteros. 
 

2. Lucía abrió el lunes una cuenta de ahorros y consignó $ 10.000; el 
miércoles, consignó $ 5.000 más y el viernes realizó un retiro de $ 
4.000.  Realiza una gráfica en tu memoria que ilustre los 
movimientos de la cuenta de ahorros de Lucía. 
 

3. Describe situaciones de la vida práctica en las cuales se presenten 
movimientos opuestos como desplazarse al norte y al sur sobre una 
misma carrera, consignar y retirar en una cuenta de ahorros, etc. 
 

4.  Completa las siguientes afirmaciones en tu cuaderno: 
A. Un  ángulo ______________ es aquel cuya abertura es igual a 180º. 
B. Cuando dos rectas tienen un punto en común se llaman 
____________. 
C. El ______________ es el instrumento empleado para medir ángulos. 
D. Los ángulos según su __________ se clasifican en _________, recto, 
_______, llano y __________.  

. 

 
Segunda parte  
 
Contesta en el cuaderno argumentando las respuestas: 
 
1. Un ascensor arrancó del cuarto piso, subió 5 pisos y luego descendió 7 pisos. 

¿Dónde se encuentra? 
            
           a)    9           b)   7            c)    2              d)    4 
 
2. Joaquín debía $120.000 y recibió un cheque de $95.000. ¿Cuál es su balance si 

pagó? 
 

          a)    25.000      b)   215.000       c)   - 25.000     d)   -215.000 
 
3. Se lleva a hervir agua en un recipiente. La temperatura inicial del agua era de 

20º C, luego subió 80º C y finalmente se dejó enfriar, bajando 40º. ¿Cuál es la 
temperatura al final del proceso? 
 

          a)  +60           b)   -60         c)   140       d)   -140 
 

4. La expresión (−100)2  es igual a: 
 

          a)    200         b)   -200        c) 1002      d) 102  
 

actividad Psicomotor 1 
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Desarrollar 

5. Al efectuar la operación 23– 3 obtienes: 
 

         a)    6            b)   5             c)    -8          d)   3 
  
6. Si realizas la operación (−2)2 + (−3)2, obtienes: 

 
         a)  13             b)   10          c)    -10         d)   0 

 
7. Si efectúas la operación (−5)2 - (5)2 el resultado es:  

 
         a)   50            b)    0          c)      -50       d)    20 

 
8. Construye con ayuda del transportador los siguientes 

ángulos en tu cuaderno: 
 

 12º, 65º, 87º, 95º, 32º, 100º, 120º, 270º, 25º, 30º, 360º,  
720º, 560º, 180º, 90º. 

 

 

actividad Psicomotor 1 

9. Dibuja en tu cuaderno las siguientes figuras y sombrea dos 
parejas de ángulos según se indica: 
 

 
a. Alternos internos                  b. correspondientes 

 
 
 
 
 

c. Correspondientes                        d. Alternos Externos 
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Desarrollar 

10. Calcula la probabilidad de ocurrencia de cada uno de los 
siguientes eventos. Escribir el espacio muestral y el 
evento: 
 
 Se lanza una moneda 2 veces. Calcula la probabilidad 

de que en ambos lanzamientos la moneda caiga en 
sello. 
 

 En un juego de dados un jugador apuesta a que su 
siguiente lanzamiento de dos dados es 7. ¿cuál es la 
probabilidad de que gane su apuesta? 
 

 Una persona escoge una carta de baraja francesa 
(póker), ¿Cuál es la probabilidad de que saque un As? 
 

 Un estudiante presenta una prueba de cinco 
preguntas; cada una con opción de respuesta V o F. 
¿cuál es la probabilidad de que el estudiante 
responda por lo menos tres preguntas verdaderas? 

 

 

actividad Psicomotor 1 

Tomada de: 
http://www.ceibal.edu.uy/UserFiles/P0001/ODEA/ORIGINAL/100713_probabilidad3.el

p/probabilidad_de_un_suceso.html 

http://www.ceibal.edu.uy/UserFiles/P0001/ODEA/ORIGINAL/100713_probabilidad3.elp/probabilidad_de_un_suceso.html
http://www.ceibal.edu.uy/UserFiles/P0001/ODEA/ORIGINAL/100713_probabilidad3.elp/probabilidad_de_un_suceso.html
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Desarrollar 

1. Diseñar problemas con el tema de enfermedades 
relacionadas con el proceso de división celular y 
las probabilidades. Resolverlos. (Asignarlo en el 
blog). 
 

2. Ordena el blog, la primera entrada debe ser el 
título que le quieras darle al proyecto y una breve 
introducción de manera creativa, en las 
siguientes entradas dejas la información que se 
ha ido asignando en el blog en el transcurso del 
periodo, luego agregas el vídeo y al final realizas 
las conclusiones y recomendaciones que creas 
necesarias.  

actividad VOLITIVA 1 
  

1. En 1/2 pliego de cartulina dibuja la clasificación de los ángulos 
según su medida angular, explicando en qué consiste cada uno 
de ellos.  
 

2. En 1/8 de cartulina dibuja las rectas paralelas, 
perpendiculares y secantes, definiendo cada una de ellas. 

 

Tomada de: https://www.smartick.es/blog/index.php/angulos-i/ 
Cronograma 

https://www.smartick.es/blog/index.php/angulos-i/
https://www.smartick.es/blog/index.php/angulos-i/
https://www.smartick.es/blog/index.php/angulos-i/
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Desarrollar 

1. Realizar 3 tarjetas con forma de figuras planas que tengan 
ángulos agudos, obtusos y llanos donde invites a 3 personas a 
ver tu vídeo. 

actividad AFECTIVA 1 
  

1. Mantener orden y disciplina en cada una de las actividades 
desarrolladas en el aula de clase. 

2. Tener los cuadernos ordenados y con buena caligrafía. 
3. Respetar los materiales de los compañeros. 
4. Respetar las sustentaciones. 
 

Tomada de: http://ebimexico.blogspot.com.co/2016_01_01_archive.html  Cronograma 

Tomada de: http://www.creciendoconmontessori.com/2016/07/aprendo-los-
angulos-tarjetas-y-libro.html 

http://ebimexico.blogspot.com.co/2016_01_01_archive.html
http://www.creciendoconmontessori.com/2016/07/aprendo-los-angulos-tarjetas-y-libro.html
http://www.creciendoconmontessori.com/2016/07/aprendo-los-angulos-tarjetas-y-libro.html
http://www.creciendoconmontessori.com/2016/07/aprendo-los-angulos-tarjetas-y-libro.html
http://www.creciendoconmontessori.com/2016/07/aprendo-los-angulos-tarjetas-y-libro.html
http://www.creciendoconmontessori.com/2016/07/aprendo-los-angulos-tarjetas-y-libro.html
http://www.creciendoconmontessori.com/2016/07/aprendo-los-angulos-tarjetas-y-libro.html
http://www.creciendoconmontessori.com/2016/07/aprendo-los-angulos-tarjetas-y-libro.html
http://www.creciendoconmontessori.com/2016/07/aprendo-los-angulos-tarjetas-y-libro.html
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http://www.creciendoconmontessori.com/2016/07/aprendo-los-angulos-tarjetas-y-libro.html
http://www.creciendoconmontessori.com/2016/07/aprendo-los-angulos-tarjetas-y-libro.html
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1. Facilita el buen ambiente en los espacios de socialización 
de las actividades de consulta, sustentación y 
retroalimentación del proyecto. 

2. Trabaja adecuadamente en grupo y respeta la opinión de 
los compañeros y participa activamente.  

3. Sé objetivo al momento de auto evaluarte sobre el 
desarrollo alcanzado en el proyecto. 

actividad ESPIRITUAL 1 

Desarrollar 

  
1. Se revisará el cuaderno devocional 

Tomada de: http://maestraasuncion.blogspot.com.co/2011/09/imagenes-
de-ninas-y-ninos-en-la-escuela.html Tomada de: http://tutorrefuerte.com/tu-devocional-diario-con-el-senor/ 
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autoevaluacion 
sustentada 
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Teniendo en cuenta los siguientes criterios de 
evaluación de: (S) Siempre, (F) frecuentemente,  
(CN) Casi nunca y (N) Nunca,  marca  con una X 
la columna  que corresponde a tu criterio, según 
lo aprendido: 

ASPECTO DESCRIPCIÓN S F C N 

 Intelectual 

Identifico la ley de los signos para las operaciones con 
números enteros. 

        

Analizo con facilidad los conceptos de números enteros, 
polinomios aritméticos, probabilidad y ángulos.   

Psicomotor 
Aplicaste la habilidad al desarrollar los ejercicios que se 
asignaron o simplemente se los copiaste a un/a 
compañero/a para obtener buena calificación 

        

Volitivo 
Realizo las actividades programadas referentes a la  
voluntad.  

Afectivo 

Realizo todas las actividades dentro y fuera del aula, con 
afectividad. 

        

Persisto en mis actividades a pesar de encontrar 
dificultades. 

        

Espiritual 

Comparto con mis compañeros los conocimientos 
aprendidos.   

        

Respeto la manera de pensar de mis compañeros y sus 
materiales de trabajo. 
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Padre de familia, favor diligenciar el siguiente cuadro para conocer su opinión respecto a los aspectos mostrados por su hijo/a 
durante el desarrollo del tema, en el periodo. Su opinión es muy importante para nosotros, pues nos ayuda a fortalecer el proceso de 
formación de los estudiantes. 

Aspectos internos Aspectos externos 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

  

  

  

  

  

DEBILIDADES AMENAZAS 

  

  

  

  

  

  

FAMILIA 
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 http://ares.cnice.mec.es/matematicasep/colegio/problemas/problemas_c1.pdf 
 http://www.gifsanimados.org/cat-dados-710.htm 
 http://es.slideshare.net/IdaliaLuceroRosas/espacios-muestrales2 
 www.childtopia.com 
 www.ditutor.com 
 www.educaplay.com 
 www.eduteka.org/pdfdir/MapasConceptuales.pdf 
 www.sectormatemática.cl 
 www.sxc.hu/home 
 www.youtube.com 
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