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TÍTULO  

                          

 

 

HILOS CONDUCTORES: 

1. ¿Cuál es la diferencia entre dividir y fraccionar? 

2. ¿Para qué sirven las operaciones con números racionales en la vida real? 

3. ¿Qué diferencia hay entre los decimales y los fraccionarios?  

4. ¿Cómo se resuelven ecuaciones lineales con números racionales?  

5. ¿Cuál es el uso de las líneas y puntos notables de un triángulo?   

 

TÓPICO GENERATIVO: 

 

 

 

METAS DE COMPRENSIÓN: 

Convertirá cantidades 

fraccionarias a 

decimales y viceversa 

representando 

numérica y 

gráficamente los 

números racionales en 

sus distintas versiones 

y poder establecer 

relaciones de 

desigualdad y la parte 

del todo, para 

solucionar situaciones 

de la vida cotidiana. 

Interpretará a través 

de situaciones 

cotidianas como 

desarrollar 

operaciones aditivas 

y multiplicativas con 

números racionales 

utilizando métodos 

gráficos y uso de 

MCM para 

solucionarlas, 

facilitándole 

evidenciar el 

desarrollo paso a 

paso de los procesos 

respectivos. 

 

Planteará y desarrollará 

productos, cocientes y 

potencias entre 

números racionales 

utilizando propiedades 

aritméticas, para poder 

hacer resolución a 

problemáticas que 

involucran mezclas, 

proporciones y finanzas, 

garantizándole llegar a 

la solución mediante 

involucra la reducción 

de polinomios 

racionales 

 

Solucionará 

ecuaciones lineales 

con coeficientes 

racionales utilizando 

las reglas de 

transposición de 

términos para dar 

solución a 

planteamientos que 

involucran pasar del 

lenguaje común al 

algebraico, 

permitiéndole 

encontrar y verificar 

encontrando el valor 

numérico de la 

incógnita respectiva. 

Comprenderá las 

propiedades y 

características  de 

los triángulos, los 

puntos y las rectas 

notables mediante 

construcciones con 

regla y compás para 

el desarrollo de 

aplicaciones 

relacionadas con el 

teorema de tales y el 

centro de gravedad, 

argumentado desde 

los criterios de 

congruencia y 

semejanza. 

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

NÚMEROS RACIONALES: CARACTERÍSTICAS Y OPERACIONES CON NÚMEROS 
FRACCIONARIOS Y DECIMALES, ECUACIONES CON RACIONALES, TRIÁNGULOS 

Y PROPIEDADES DE CONGRUENCIA Y SEMEJANZA  

PERIÓDICO ECOLÓGICO  



 

 

 DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN TIEMPO VALORACIÓN CONTINUA 

 ACCIONES REFLEXIONADAS  FORMAS CRITERIOS DEL ÁREA 

ET
A

P
A

 E
X

P
LO

R
A

TO
R

IA
 

● Modelando diferentes 

representaciones de fracciones (barra, 

circular, parte de un grupo, recta 

numérica). 

● Interpretar las propiedades 

operacionales aditivas y multiplicativas 

de números fraccionarios. 

● Interpretar las propiedades 

operacionales aditivas y multiplicativas 

de números fraccionarios y su 

extensión en la comprensión de la 

potenciación de números fraccionarios. 

● Plantear y resolver problemas donde se 

involucran las operaciones de la 

potenciación, la radicación con 

números fraccionarios. 

● Identificar la clasificación y 

caracterización de los tipos de 

triángulos ángulos por lados y ángulos.  
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● Representado 

gráficamente las 

diferentes fracciones y 

las operaciones de 

estructura aditiva y 

multiplicativa. 

● Utilizando algoritmos 

para la solución de 

operaciones con 

números fraccionarios. 

● Clasificando los 

triángulos según sus 

lados y ángulos presentes 

en su entorno. 

● Utilizando herramientas 

como Youtube, 

GeoGebra, pergamino, 

hoja milimetrada, fichas 

de fracciones.  

● Resolviendo ejercicios 

del libro Aritmética 2. 

Editorial: Mc Graw Hill. 

Segunda Edición. 

Argumenta con propiedad la 

resolución de problemas. 

 

Traduce la realidad a una 

estructura matemática o 

geométrica. 

 

Plantea y resuelve diversas 

situaciones problémicas 

utilizando variedad de 

métodos 

 

Participa propositivamente 

durante las clases. 
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● Utilizar las fracciones y decimales para 

recoger, transformar e intercambiar 

información y resolver problemas 

relacionados con la vida diaria. 

● Caracterizar y resolver situaciones 

problema que requieren el uso de 

números racionales. 

● Construir las líneas y puntos notables 

en diferentes triángulos usándolas en 

situaciones matematizables. 
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● Representado 

gráficamente los 

diferentes números 

racionales. 

● Reconociendo el 

conjunto de números 

decimales.  

● Utilizando algoritmos 

para la solución de 

operaciones con 

números racionales. 

● Resolviendo ejercicios 

del libro Aritmética 2. 

Editorial: Mc Graw Hill. 

Segunda Edición. 

● Desarrollando problemas 

relacionados con las 

temáticas planteadas. 

 

Participa propositivamente 

durante las clases. 

 

El dominio del tema lo 

manifiesta de forma oral y 

escrita. 

 

Plantea y resuelve diversas 

situaciones problema 

utilizando variedad de 

métodos. 

 

Traduce la realidad a una 

estructura matemática o 

geométrica. 
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PERIÓDICO ECOLÓGICO 

● Se propone a los estudiantes un 

proyecto de síntesis unificado con las 

asignaturas de ciencias, inglés, 

matemáticas, literatura inglesa, francés, 

español, historia. 

● Los estudiantes en grupos de 3 

deberán realizar un periódico informativo 

el cual busca que los estudiantes involucren 

sus conocimientos de las diferentes 

asignaturas y se motive la investigación de 

diferentes noticias a nivel nacional e 

internacional.  

 

8
 S

EM
A

N
A

S 

Proyecto de Síntesis 

 

●  Socializando el proyecto 

articulado (Explicación 

qué es un Periódico 

informativo y periódico 

mural, estructura, 

contenido) y se asignarán 

los grupos y parámetros. 

● Realizando en grupos un 

borrador en físico sobre 

el periódico ecológico 

con cada sección 

asignada, además se 

realizará la investigación 

del tema escogido 

(cambio climático, uso 

adecuado de redes 

sociales, pasatiempos 

(como sudokus con 

números racionales, 

estrella mágica, etc.), 

cómics que involucran 

números racionales en su 

contexto, investigaciones 

científicas, las consultas o 

investigaciones 

involucrarán tablas de 

frecuencias y gráficos 

estadísticos  

● Elaboración del material 

que va a ir consignado en 

el periódico, revisión y 

organización 

● Los estudiantes 

presentarán al curso el 

periódico ecológico en 

donde asignarán un 

espacio explicando un 

tema general y como se 

evidencia o involucra las 

temáticas vistas durante 

el bimestre. Publicación 

del periódico ecológico. 

Es creativo en el diseño y 

elaboración del proyecto de 

síntesis. 

 

El dominio del tema lo 

manifiesta de forma oral y 

escrita. 

 

Participa propositivamente 

durante las clases. 

 


