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GUÍA No. 2                                                                    GRADO: 7°C                        PERIODO:   I   

DOCENTE: Heriberto Cristancho                                  CEL: 3204897039  

ASIGNATURA: Matemáticas                                        TIEMPO: Semana del 28 febrero al 4 de marzo 2022.               

TEMA: Operaciones Aditivas con Números Racionales   
META DE APRENDIZAJE: Describe y utiliza diferentes algoritmos, convencionales y no convencionales, al realizar 

operaciones entre números racionales en sus diferentes representaciones (fracciones y decimales) y los emplea con 

sentido en la solución de problemas.                                                                                                                                                    

ESTANDAR: Utilizo números racionales, en sus distintas expresiones (fracciones, decimales y porcentajes) para 

resolver problemas en contextos de medida. Formulo y resuelvo problemas en situaciones aditivas y multiplicativas en 

diferentes contextos y dominios numéricos.    

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA   

A. VIVENCIA: (Transcribe este punto a tu cuaderno y responde las preguntas):                                                     

En muchas ocasiones nos enfrentamos a situaciones que exigen adición y/o sustracción con números 

racionales. Cuando los racionales están expresados de la forma   , hay situaciones como un tractorista  

                                                                                                                                                                            

que trabaja todos los días, pero no logra completar una hectárea por día, al finalizar la semana debe 

sumar las fracciones de hectárea trabajadas para conocer el total de hectáreas trabajadas en la semana. 

Situaciones como esta le dan sentido al estudio de las sumas y restas que se pueden efectuar con 

fracciones y cuya estructura es expandida a los números 

racionales. En la presente guía se abordarán las 

operaciones aditivas (adición y sustracción) de los 

números racionales.                                                                                                               

Ejemplo: Desarrollo las siguientes actividades:  

 La producción de cacao de cierta finca Araucana se 
muestra en la siguiente tabla, completa los datos de la 
producción de cacao:  
1• ¿Qué fracción representa la producción de cacao que se 
destina para exportación y la venta en Arauca?  RTA: 
_______________________________________  

2• ¿Qué fracción de la producción de cacao se vende en  

el país? RTA: _______________________________                       

3• ¿Cuál es la diferencia en la producción de cacao entre la fracción que se vende en otros 
departamentos y la fracción que se vende en el Arauca? RTA__________  
4• Representa cada una de las fracciones anteriores en las regiones circulares de las siguientes figuras: 
RTA:  

   

  

  

  

  Distribución en la 

finca:  

fracción  

cacao  para 

exportación  

Cuatro novenos  

  

    Cacao  que se 

vende en Arauca  

Dos novenos  .?  

Cacao que se 
vende en otros                    

departamentos  

Un tercio  

                                                        

1 3 

=  
  3   9 



Institución Educativa 
AGROPECUARIO MUNICIPAL 

Arauca-Arauca 

 
 

 
  

“SEMBRANDO FUTURO” 

Sede: Km.  7 Vía Caño Limón, Vereda Mata de Gallina -  Cel. 3176698814 

www.iecolmunagro.edu.co     Email: colmunagro@gmail.com 

 
 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (Has un resumen o  

síntesis de este punto y consígnalo en tu cuaderno).                                                                                 
La parte de la producción de cacao que se destina para 
exportación y a la venta en Arauca se calcula efectuando una 
adición de fracciones.  En la siguiente figura se muestra la 
correspondiente representación de la adición en regiones 

circulares: →  
  

  

 Para calcular la parte de la producción 

de cacao que se vende en el país, se 

deben sumar las fracciones   

 

En la figura se muestra la  

correspondiente representación de esa 

suma: →  

  

La diferencia en la producción de cacao 

entre la fracción que se vende en otros 

departamentos y la fracción que se 

vende en el Arauca se puede calcular 

efectuando una sustracción de  

fracciones:  Recuerda que para  

 

 

restar se requiere que el minuendo y sustraendo respectivamente, tengan el  

mismo denominador. Para ello, calculamos el mínimo común múltiplo (m.c.m.) entre 3 y 9; el cual es 9. Lo 

que hace que se realice la resta entre las fracciones  

  

Ejemplo 1: (  ) + (-  ) + (- )=        El (m.c.m) de 5, 7 y 10 es 70.                                                             

Entonces, las fracciones equivalentes son: (  ) + (− ) + (- ) = Se suman y restan los  

 

numeradores como los números enteros:          14−30−7       =           

                                                   

Ejemplo 2: Restar  

 

 El (m.c.m) de 12 y 18 es 36. Entonces las fracciones equivalentes son:   
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Se restan los numeradores como se hace con la sustracción de los  

números enteros:     

  

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Consigna y realiza en tu cuaderno esta actividad):                                             

Ejercitemos lo aprendido:   

Realiza las siguientes adiciones y restas de fracciones:  

  D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: (Realiza en tu cuaderno esta actividad).               

Resuelve las siguientes situaciones:                                                        

1• El lunes se ocuparon  de la capacidad de una bodega y el martes   de lo que faltaba por llenar el 

lunes. »a. ¿Cuál es la fracción que representa lo que está ocupado de la bodega? »b. ¿Cuál es la fracción 

que representa lo que falta por llenar de la bodega?                                                                                                           

 2• Un agricultor plantó tomates en  de su terreno; habichuelas en los      y papas en los 280 m2 restantes.              
a. ¿Cuál es la fracción que representa el terreno que plantó papas?  b. ¿Cuáles son las superficies 
correspondientes a las fracciones del terreno para habichuelas y para tomates?                                                             

  

3• Un camión recorre la distancia entre dos ciudades en tres horas. En la primera hora recorre  del  

trayecto, en la segunda los  y en la tercera los 80 km restantes.                                                              

¿Cuál es la distancia que separa las dos ciudades? ¿Cuáles son los kilómetros correspondientes a cada  

una de las fracciones dadas para los trayectos?                                                                                                    

  

4• He gastado las tres cuartas partes de mi dinero y me quedan $ 90.000. ¿Cuánto tenía?     

   

5. Escribe ejemplos de la vida diaria que involucren la suma y sustracción de los números racionales.                          

  

 Referencias Bibliográficas:    

 Guía de matemáticas 7° postrimería. Ministerio de Educación Nacional.  

 

Para entender un poco más sobre este tema, observar el video en el siguiente Enlace: 

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

      


