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1. COMPETENCIA Y CRITERIOS: 
 

COMPETENCIA CRITERIOS 

 

 
La formulación, el tratamiento y la resolución 
de problemas. 
 
La modelación 
 
La comunicación y razonamiento. 
 
La formulación, comparación y ejercitación 
de procedimientos 
 
Interpretación y representación. 
 
Formulación y ejecución.  
 
Argumentación 

 
 

 Utiliza números racionales, en sus distintas 
expresiones (fracciones, razones, 
decimales o porcentajes) para resolver 
problemas en contextos de medida.  

 Justifica la extensión de la representación 
polinomial decimal usual de los números 
naturales a la representación decimal usual 
de los números racionales, utilizando las 
propiedades del sistema de numeración 
decimal.  

 Reconoce y generaliza propiedades de las 
relaciones entre números racionales 
(simétrica, transitiva, etc.) y de las 
operaciones entre ellos (conmutativa, 
asociativa, etc.) en diferentes contextos.  

 Justifica procedimientos aritméticos 
utilizando las relaciones y propiedades de 
las operaciones.  

 Formula y resuelve problemas en 
situaciones aditivas y multiplicativas, en 
diferentes contextos y dominios numéricos.  

 Identifica características de localización de 
objetos en sistemas de representación 
cartesiana y geográfica. 

 Clasifica polígonos en relación con sus 
propiedades. 

 Reconoce la relación entre un conjunto de 
datos y su representación. 

 Interpreta, produce y compara 
representaciones gráficas adecuadas para 
presentar diversos tipos de datos. 
(diagramas de barras, diagramas 
circulares.) 

 Usa medidas de tendencia central (media, 
mediana, moda) para interpretar 
comportamiento de un conjunto de datos. 

 Resuelve y formula problemas a partir de 
un conjunto de datos presentados en 
tablas, diagramas de barras, diagramas 
circulares. 

 
2. TITULO DE LA GUIA 

 
LOS NÚMEROS ENTEROS, EL PLANO CARTESIANO Y EL ÁNALISIS DE DATOS 

CUANTITATIVOS 
 

3.  SITUACION PROBLEMA  
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El gráfico 1 representa el patrimonio (en miles de millones) de una empresa en los últimos cinco 
años.  

 
 

 

¿Qué conjunto numérico permite representar los valores del eje de la x? 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
¿Qué significado puede tener el patrimonio del 2011? 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
¿En qué año se obtuvo un menor patrimonio? Explique porque  
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
4. MEDIACION DEL CONOCIMIENTO Y DEL PROBLEMA 
 
 

4.1. NÚMEROS RELATIVOS  
 

Los números relativos sirven para representar situaciones relacionadas con un punto de 
referencia, por cuyo caso aparecen expresiones como “antes de”, “por debajo de”, y “a la 
izquierda de”, en cuyo caso se usa el signo negativo (-). Pero si se trata de expresiones como 
“después de”, “por encima de” o “a la derecha de”, se usa el signo positivo (+). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ver el siguiente video sobre números relativos: https://www.youtube.com/watch?v=j7IC0_d--i4 
 
EJEMPLO: La fundación de Roma se dio lugar en el año 753 a.C.  
Punto de referencia: Nacimiento de nuestro señor Jesucristo 
Número relativo: -753 (setecientos cincuenta y tres negativo) 
 

4.2. NÚMEROS SIGNADOS 
 

Un número signado es un número acompañado por un símbolo (+) o (-) para indicar una de dos 
situaciones contrapuestas: 
 
POSITIVO: Subir  Adelantar  Ganar  Tener  Aumentar … 

Gráfico 1 

Figura 1 

https://www.youtube.com/watch?v=j7IC0_d--i4
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NEGATIVO Bajar  Retroceder  Perder Deber  Disminuir … 
 
EJEMPLO: En un almacén, los ingresos por ventas son en promedio $8.000.000 semanales. La 
tabla 1 resume los ingresos en el mes de enero 
 

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 

$7.500.000 $8.258.000 $8.127.450 $7.274.800 

 
 
De la tabla se puede deducir:  
En la semana 1, se vendió $500.000 menos que el promedio -$500.000 
En la semana 2, se vendió $258.000 más que el promedio   $258.000 
En la semana 3, se vendió $127.450 más que el promedio   $127.450 
En la semana 4, se vendió $725.200 menos que el promedio -$725.200 

4.3 ACTIVIDAD PERSONAL 1 

1.  Identifica el punto de referencia en cada situación. Luego, escribe un número relativo que la 
represente 
a. La altura de la ciudad de Medellín sobre el nivel del mar es 1538m _____________________ 
b. La parte más profunda del océano Pacífico está a 36.198 pies  _____________________ 
c. Nueve años después del nacimiento de José    _____________________ 
d. Cinco años antes del grado de Ángela     _____________________ 
e. Ernesto tiene un sobregiro de $45.000 en el banco    _____________________ 
f. Hace 6 meses que no llueve       _____________________ 
g. Faltan 20 días para la fiesta de cumpleaños de Sonia   _____________________ 
2.  Escribe la situación opuesta en cada caso. 
a. ocho pisos arriba   _____________________________________________________ 
b. 10°C bajo cero   _____________________________________________________ 
c. 10 metros de profundidad _____________________________________________________ 
d. 4 km al este   _____________________________________________________ 
e. 5 días antes   _____________________________________________________ 
f. 4 fichas de sobra   _____________________________________________________ 
 
3.  Escribe una situación que se pueda representar con cada número relativo. 
a. -12m  ____________________________________________________________ 
b. 10°C  ____________________________________________________________ 
c. 30 km por hora ____________________________________________________________ 
d. 8 kilogramos ____________________________________________________________ 
 

5. Hay un saldo inicial de $1.237.000 en una cuenta bancaria. La tabla 2, muestra el dinero que 
queda en la cuenta en diferentes fechas justo después de una transacción. Indica si la 
transacción fue un retiro o un depósito y escribe su valor con signo positivo o negativo según 
corresponda. 
 

FECHA VALOR DEPÓSITO RETIRO 

12 de abril $1.237.000   

17 de abril $985.000   

20 de abril $1.148.000   

23 de abril $1.267.000   

25 de abril $1.503.000   

29 de abril $965.000   

 
 

a. ¿Cuánto suman los retiros?       _____________________ 
b. ¿Cuánto suman los depósitos?      _____________________ 
c. ¿En cuánto difieren los depósitos de los retiros?    _____________________ 

Tabla 1 

Tabla 2 
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d. ¿Qué signo debe tener la diferencia entre los depósitos y los retiros? _____________________ 
 
4.4. NÚMEROS ENTEROS 
 
El conjunto de los números enteros es una extensión del conjunto de números naturales donde se 
incluyen el cero y los números negativos, para poder diferenciar situaciones en la vida cotidiana de 
pérdida o de ganancia, temperaturas bajo cero, lugares bajo el nivel del mar, distinguir los 
desplazamientos de la derecha de los de la izquierda, entre otros.  
 
El conjunto de los números enteros se simboliza , y se determina por extensión de la siguiente 

manera: 

 
 

 
 
 
 

I  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ver el siguiente video sobre números enteros. 
https://www.youtube.com/watch?v=6wtxNfZEjVU 
 
Entre las propiedades del conjunto de números enteros encontramos…  
 

No tiene ni un primer ni un último elemento. 

El conjunto de números es infinito. 

Cada número entero tiene un antecesor que se obtiene restando 1 al número. La expresión para 

determinar el siguiente es  

Cada número entero tiene un sucesor que se obtiene sumando 1 al número. La expresión para 

determinar el siguiente es  

 

4.4.1. REPRESENTACIÓN DE LOS NÚMERO ENTEROS 

Los números enteros se pueden representar en forma gráfica usando una recta numérica de manera 
que a cada número le corresponda un único punto, siguiendo estos pasos:  

1. Se traza la recta horizontalmente ubicando el número cero como referencia 
2. Se ubican los números positivos a derecha del 0 y los negativos a la izquierda, en orden a igual 
distancia uno del otro. 

 
 

4.4.2. ACTIVIDAD PERSONAL 2 

 

Figura 2 

Figura 3 

https://www.youtube.com/watch?v=6wtxNfZEjVU
http://www.joaquincarrion.com/Recursosdidacticos/SEXTO/datos/03_Mates/datos/05_rdi/ud05/1/01.htm
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1. Determina el número entero que representa el piso donde se encuentra cada uno de los objetos 
en la figura 4, teniendo como punto de referencia el suelo de la calle. 
 

 
 

 

2. Escribe el número entero que representa cada situación: 
a. El fondo del mar Caribe colombiano alcanza aproximadamente los 3.000 m de profundidad. ___ 
b. Un retiro de un cajero por $350.000.        ________ 
c. La lombriz Alvinella pompejana puede sobrevivir a una temperatura de 105°C ________ 
d. Un equipo tiene 3 goles a favor y 5 goles en contra.      ________ 
e. En el año 776 a.C. se llevaron a cabo los primeros juegos olímpicos.   ________ 
f. En el año 1939 d.C. inicio la Segunda Guerra Mundial.     ________ 
g. Una empresa reportó ganancias por doscientos millones de pesos.   ________ 
h. La altitud más baja de París es de 35 m sobre el nivel del mar.    ________ 
i. En Moscú la temperatura mínima puede alcanzar los 40°C bajo cero.   ________ 
 
3. Si es el subconjunto de números enteros positivos y  el de los números enteros negativos. 

Escribe el signo  o  según corresponda 

 

    
 

4.  Escribe los números que corresponden a cada letra 
 

 
 
 
5.  Completa las rectas numéricas con los números enteros que faltan 

 

  
 
6.  Dibuja la recta numérica y ubica los números -6, 18, -12, 6. -18, 12, 24. 

 
 
 
7. Dibuja la recta numérica y ubica los números -25, 130, -240 y 300. 

 
 
Dos conceptos fundamentales de los números enteros son: 
 
 
 

Figura 4 
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4.4.3. NÚMEROS OPUESTOS 
 
Dos números enteros se llaman opuestos si están a la misma distancia de cero y tienen diferente 
signo. Es decir, el opuesto de a es –a. 
 
EJEMPLO:  

 
 

 
4.4.4. VALOR ABSOLUTO DE UN NÚMERO ENTERO: Es la distancia que hay entre el número 

entero y el cero en la recta numérica. Se expresa escribiendo el número entre barras 
   

 
 

NOTA: Dos números opuestos tienen igual valor absoluto.  

 
 

4.4.5. ACTIVIDAD PERSONAL 3 
 

1. Representa en la recta numérica el opuesto de los números que figuran como x y y 

 

 
 

2.  Representa en la recta 

 

 

 
 

3. Halle el valor absoluto de las siguientes cantidades  

 
 
 
 
 
 

Figura 5 
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4. Contesta verdadero (V) o falso (F) según corresponda. Justifica 
a. El valor absoluto de un número negativo es positivo     ( ) 
____________________________________________________________________________ 
b. El valor absoluto de un número positivo es negativo     ( ) 
____________________________________________________________________________ 
c. Solo hay un caso en el que el valor absoluto de un número es el mismo número ( ) 
____________________________________________________________________________ 
 
5. Completa la tabla 3 

 
 

 

4.4.6. ORDEN EN LOS NÚMEROS ENTEROS 
 
a es mayor que b    si al representarlos en la recta numérica a se encuentra a la 

derecha de b. 

 
a es menor que b   si al representarlos en la recta numérica a se encuentra ubicado a 

la izquierda de b. 

 
a es igual que b   si al representarlos en la recta numérica a a y a b les corresponde 

el mismo punto. 

 
4.4.7. ACTIVIDAD PERSONAL 4 
 

1.  Ubica los números señalados y completa los espacios 
 

 
 
 

Tabla 3 

file:///E:/libro7/data/RECURSOS/20151121190320425/index.html
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/eltanquematematico/todo_mate/numenteros/comparar/comparar_ep.html
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2. Ordena las siguientes cantidades 

 

 
3.  La tabla 4 muestra el balance de una empresa en algunos meses del año anterior. Ordena 

de menor a mayor e indica V o F según corresponda. 
 

 
 

 

a. Noviembre y diciembre registraron mayor ingreso  ( ) 
b. Septiembre y octubre alcanzaron los peores balances ( ) 
c. Agosto registro la venta más baja    ( ) 
d. Julio alcanzo el mejor balance     ( ) 

 
4. Responde 
Si comparas el cero con los números positivos ¿Cuál es mayor?  ______________ 
Si comparas el cero con los números negativos ¿Cuál es menor?  ______________ 
Si comparas dos números positivos ¿Cuál es el mayor?    ______________ 
Si comparas dos números negativos ¿Cuál es el menor?   ______________ 
Si comparas un número positivo y un número negativo ¿Cuál es mayor? ______________  

  
5. Ordena de acuerdo a los signos indicados 

 

    
 
 

 
 

 
 

Tabla 4 

Figura 6 Figura 7 
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4.4.8. PLANO CARTESIANO 
 
Es un sistema que se utiliza para localizar puntos. Está formado por dos rectas numéricas 
perpendiculares llamadas ejes que se intersecan en un punto llamado origen. 
 
 
El eje horizontal se conoce como eje x o eje de 
las abscisas, en el, los números positivos van a 
mano derecha del origen y los negativos a 
izquierda.  
 
El eje vertical se conoce como eje y o eje de las 
ordenadas, en el, los números positivos van arriba 
del origen y los negativos abajo. 
 
Los dos ejes dividen al plano en cuatro regiones 
denominadas cuadrantes los cuales se numeran 
como se indica en el gráfico 2 

G 
 
 
Un punto se localiza en el plano cartesiano por una pareja 
ordenada de números, la cual se escribe en paréntesis y se 
separa por una coma. Donde el primer número corresponde al 
número que se encuentra en el eje x y el segundo al que se 
encuentra en el eje y, en línea recta desde el punto.  
 
Por tanto, para ubicar un punto en el plano cartesiano, primero 
ubicamos el primer número de la pareja ordenada en el eje x y 
trazamos una recta vertical por él, luego ubicamos el segundo 
número de la pareja ordenada por el eje y  y trazamos una recta 
horizontal por él. Donde se intercepten las dos rectas se ubica el 
punto.  

 

4.4.9. ACTIVIDAD PERSONAL 5 

1. Indica las coordenadas del punto C 

 
 

 
 

2.  Determina las coordenadas del 
siguiente polígono  

 

 
 

 
3. Si en batalla naval cada barco se derriba con dos impactos. Indica las coordenadas para 

derribar cada uno de los barcos  

Gráfico 4 

Gráfico 5 

Gráfico 2 

Gráfico 3 
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4. Construye en tu cuaderno el plano cartesiano y gráfica: 
 
a. El cuadrado ABCD de vértices A(-3,2), B(1,2), C(1,-2) y D(-3,-2) 
b. El pentágono XYZKL de vértices X(0,1), Y(2,3), Z(4,-3), K(-1,-3) y L(1,-1) 
 

5. Determina las coordenadas del siguiente polígono 

 
 

4.4.10. OPERACIONES CON NÚMEROS ENTEROS 

Las operaciones entre los números enteros son las mismas que en los 
números naturales. Sin embargo, debido a la inclusión de los números 
negativos se establecen otros procedimientos para realizarlas. 
 
4.4.10.1. SUMA O ADICIÓN DE NÚMEROS ENTEROS 

Gráfico 6 

Gráfico 7 

Figura 8 

file:///E:/libro7/data/RECURSOS/20151121190317717/index.html
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Ver el siguiente video sobre regla de signos en la adición de números enteros. 
https://www.youtube.com/watch?v=ih26cPSDYWE 
 

Si tienen el mismo signo: Se adicionan los valores absolutos de los números y el signo se deja 
igual. 
 
Si tienen el signo distinto: Se restan los valores absolutos de los números y el signo se deja el del 
número más alejado del cero. 

 
EJEMPLO: Resolver las siguientes operaciones 
 

 
 

4.4.10.2. RESTA O SUSTRACCIÓN DE NÚMEROS ENTEROS 

 
 
 

 
Ver el siguiente video sobre sustracción de números enteros 
https://www.youtube.com/watch?v=SR-5shtjC4U 
 

 

Figura 9 

Figura 10 

Figura 11 

https://www.youtube.com/watch?v=ih26cPSDYWE
https://www.youtube.com/watch?v=ih26cPSDYWE
https://www.youtube.com/watch?v=SR-5shtjC4U
https://www.youtube.com/watch?v=SR-5shtjC4U
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Se suma al 
minuendo el 
opuesto del 
sustraendo 

 

Si quedan 
con el mismo 

signo 

Se adicionan los valores 
absolutos de los números y 
el signo se deja igual. 

Si quedan 
con signo 
distinto 

Se restan los valores 
absolutos de los números y 
el signo se deja el del 
número más alejado del 
cero. 

 
 
Para sustraer tres o más números enteros sólo debes reescribir primero todas las sustracciones 
como adiciones. 
 
EJEMPLO: Calcula el resultado de:  

(– 8) – (-15) – (12) – (– 10) – (4) – (– 6) 
 
Primero se convierten las sustracciones en adiciones. 
 
Luego se resuelven las adiciones agrupando de dos en dos. 
 

4.4.10.3. ACTIVIDAD PERSONAL 6 

1. Representa cada situación en la recta numérica y responde. 
a. Un tiburón que nadaba a 8 m bajo el nivel del mar ha subido 3 m ¿A qué nivel del mar se 
encuentra el tiburón ahora? 

 
 
b. Un cardumen que está a 7 m bajo el nivel del mar, primero baja 4 m y luego baja 3 m ¿A qué 
nivel del mar se encuentra ahora? 

 
 
c. Un buzo que está a 10 m bajo el nivel del mar, primero baja 5 m y luego sube 4 m. ¿A qué nivel 
del mar se encuentra ahora? 

 
 
2. Efectúa las adiciones. 

 
a. 30+24  b. 75+(-15)  c. (-84)+40  d. (-18)+(-22) 
e. (+4) + (–5) + (–7) + (+10)  f. (–3) + (–8) + (+7) g. (+9) + (–3) + (–10) + (+6) 
 
3. Soluciona cada situación 

 
a. A las 8:00 a.m., un termómetro marcaba -3°C. Cuatro horas después la temperatura subió 5°C, y 
siete horas después bajó 8°C ¿Qué temperatura marcaba el termómetro a las 7 p.m.?  
 
b. Cristina vive en el tercer piso. Baja en ascensor cuatro pisos para ir al sótano y luego sube cinco 
pisos para visitar a su amiga. ¿En qué piso vive su amiga? 
 
c. En la primera etapa un buzo desciende 30 m bajo el nivel del mar y en la segunda 45 m ¿A 
cuántos metros bajo el nivel del mar se encuentra al finalizar la segunda etapa? 
 
 
 
 
 

Tabla 5 
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4. Completa la pirámide. 

 
 

 
5. Completa 

 
 

6. Resuelve las siguientes sustracciones de enteros utilizando la recta numérica. Reescribe 
primero la sustracción como una adición.  
 

 
 

7.  Efectuemos las sustracciones 

 
 
 

Figura 12 

Figura 13 

Tabla 6 

file:///E:/libro7/data/RECURSOS/20151121190340967/index.html
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8. Resuelve las siguientes restas: 
 
(15) – (–15) - (28) – (7) – (–11) – (1) – (12) 
 
(–39) – (5) – (–21) – (–9) 
 
9. Soluciona cada situación: 
a. Una depresión profunda del océano está a 10 982 m bajo el nivel del mar y una montaña a 
7580m sobre el nivel del mar. ¿Cuál es la distancia entre los extremos, suponiendo que una está 
debajo de la otra? 
 
b. Pitágoras nació el año 580 a. C. y murió a la edad de 79 años. ¿En qué año murió? 
 
c. El Coloso de Rodas se terminó de esculpir en el año 280 a.C. Un terremoto lo destruyó 56 años 
después. El templo de Diana en Éfeso fue construido el año 350 a.C. y los godos lo destruyeron en 
el año 262 a.C. ¿Cuánto tiempo más duró el templo de Diana? 
 
d. El filósofo griego Aristóteles nació en el año 384 a.C. y murió en el año 322 a.C. ¿Cuántos años 
vivió Aristóteles? 
 
10.  Realiza las siguientes operaciones combinadas 

 
 

4.4.10.4. MULTIPLICACIÓN O PRODUCTO DE NÚMEROS ENTEROS 

 

 
Ver el siguiente video sobre la regla de los signos. 
https://www.youtube.com/watch?v=MsVfXEtD9Cw 

 
 

Se multiplican 
los valores 

absolutos de 
cada número. 

Si tienen el mismo 
signo 

El resultado queda 
positivo. 

LEY DE 
SIGNOS: 

 

Si tienen el signo 
distinto El resultado queda 

negativo. 

 
 
EJEMPLO:  

 

Figura 14 

Tabla 7 

https://www.youtube.com/watch?v=MsVfXEtD9Cw
https://www.youtube.com/watch?v=MsVfXEtD9Cw
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EJEMPLO: 

 
 
 

NOTA: Cuando se multiplican tres o más factores: 

 Si todos los factores son positivos, el resultado es positivo. 

 Si el número de factores negativos es par, el producto es positivo. 

 Si el número de factores negativos es impar, el producto es negativo  
 
 
4.4.10.5. DIVISIÓN O COCIENTE ENTRE NÚMEROS ENTEROS 
 

Se dividen los 
valores 

absolutos de 
cada número. 

Si tienen el mismo 
signo 

El resultado queda 
positivo. 

LEY DE 
SIGNOS: 

 

Si tienen el signo 
distinto 

El resultado queda 
negativo. 

 
 

EJEMPLO:   8324   

 
4.4.10.6. ACTIVIDAD PERSONAL 7 
 

1. Calcula 

 
 

2. Resuelve 
 (-12)(-5)(-3) =    (-1)(-1)(-1)(-1) = 

(-4)(-3)(-6) =     (-8)(9)(10) = 
(7)(-6)(-5)(8) =    (-11)(-4)(5) = 

 
3. Completa la tabla e identifica las propiedades de la multiplicación allí representadas 

Tabla 8 

Tabla 9 
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4. Resuelve:  
a. Una torre se levanta a razón de 4 m por día y un pozo se perfora a razón de 5 m cada día. 
¿Qué distancia habrá del fondo del pozo a lo más alto de la torre al cabo de 6 días? 
Altura de la torre: 
Profundidad del pozo: 
Distancia que separa a la torre del pozo: 

 
b. Una tortuga marina desciende 2 m cada minuto. ¿A qué profundidad estará después de 4 
minutos? 

 
c. La temperatura de la superficie de la Tierra es de 0°C. Si por cada kilómetro sobre la 
superficie la temperatura disminuye 6°C, ¿cuál será la temperatura a 3 km sobre la 
superficie? 

5. Efectúa las siguientes divisiones entre números enteros  

 

6. Completa la siguiente tabla 

 
 
 
 

Tabla 10 

Tabla 11 
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7. Resuelve 
 

a. La temperatura en Cota, una población de Cundinamarca, medida durante una semana al 
mediodía fue la siguiente: lunes 23°C, martes 20°C, miércoles 24°C, jueves 22°C, viernes 
21°C, sábado 21°C y domingo 23°C ¿Cuál fue la temperatura promedio en Cota esa semana? 
 

b. Una rana se encuentra 45 metros al oeste de un lago, como se representa en la siguiente 
recta numérica. En un primer momento la rana se aleja 3 metros más del lago y 
posteriormente comienza a acercarse a razón de 4 metros por minuto ¿A los cuántos minutos 
la rana se encontrará 8 metros al oeste del lago? 

 
 

c. Un buzo se encuentra a 77 m de profundidad bajo el nivel del mar. Si el buzo comienza a 
ascender a razón de 3 m por segundo, es correcto afirmar que el tiempo en el que estará a 5 
metros de la superficie es: 
a. Mayor que 20 segundos  b. Entre los 6 y los 12 segundos 
c. Menor que 10 segundos  d. Entre los 13 y los 17 segundos  
 
 

4.5. POLÍGONOS 

Los polígonos son parte fundamental de la geometría y los podemos observar en la naturaleza, 
como en un copo de nieve de la figura 15, en edificaciones y en el diseño de diversos objetos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ver el siguiente video sobre los polígonos. https://www.youtube.com/watch?v=MCImW_hQR9g 
 
4.5.1. POLÍGONO: Figura geometría que cumple las siguientes características: 

 
1. Plana 

2. Cerrada 

3. Formada por tres o más segmentos. 

4. Como máximo dos segmentos se encuentran en un punto. 

Figura 15 

Figura 16 

https://www.youtube.com/watch?v=MCImW_hQR9g
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5. Cada segmento toca exactamente a otros dos segmentos 

 

4.5.2. ELEMENTOS DE UN POLÍGONO 

Un polígono como el de la figura 17 consta de los siguientes elementos: 

 LADOS: Son los segmentos que conforman el polígono. 

Ejemplo:  

 

 VÉRTICES: Son los puntos donde se interseca cada par de lados del 

polígono. 

Ejemplo:  

 

 ÁNGULOS INTERNOS: Son los ángulos determinados por los lados del polígono. 

Ejemplo:  

 

Para calcular la suma de los ángulos internos de polígono convexo se utiliza la expresión 
 donde n es el número de lados del polígono 

 
Ejemplo:  

 
NOTA: El número de lados, vértices y ángulos internos del polígono deben ser el mismo 

 DIAGONALES: Son los segmentos que unen dos vértices no consecutivos del polígono. 

Ejemplo:  

Para  calcular el número de diagonales de un polígono se utiliza la expresión:  

 
Donde n es el número de lados del polígono. 

Ejemplo:     

 

4.5.3. CLASIFICACIÓN DE LOS POLÍGONOS 
 
En la figura 18 se puede observar la clasificación de los polígonos  
  

 
 

Figura 17 

Figura 18 
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4.5.4. ¿CÓMO CONSTRUIR POLÍGONOS REGULARES CON TRANSPORTADOR, REGLA Y 
COMPÁS? 

1. Se divide 360° entre el número de lados del 
polígono que se va a construir.  

  EJ:  

 
2. Se traza una circunferencia de centro C y a partir 

de uno de sus radios r, se mide el ángulo de 36° 
ubicando los puntos P y Q en la circunferencia. 

 
3. Se traza PQ. Luego se toma la medida de PQ con 

el compás y se traslada alrededor de la 
circunferencia. Al unir los puntos marcados se 
obtiene el decágono. 

 

4.5.5. ACTIVIDAD PERSONAL 8 

1.  Determina cuales de las figuras son polígonos y cuales no y explica porque  

      
Figura 20 

 
2. Nombra los polígonos, todos los elementos que lo componen y mediante las formulas calcula si 

se puede cuanto da la suma de sus ángulos internos, y cuál es el número de diagonales que 
tiene cada una de las figuras. 

  
Figura 21 

 

3. Clasifica los polígonos de la figura 22 de acuerdo a los tres tipos de clasificación 

    
Figura 22 

 
4. Dibuja un polígono que cumpla las características señaladas 

a. Regular pentágono.    b. Cóncavo heptágono.   
c.  Convexo regular     d. Regular nonágono  

 

Figura 19 
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Figura 23 

5. Completa la tabla. 

 

Tabla 12 

 

6. Calcula el número de diagonales y la suma de los ángulos internos de los siguientes polígonos: 

a. Pentágono  b. Nonágono  c. Decágono  d. Dodecágono 

 

7. Traza con las herramientas necesarias un polígono para cada una de las siguientes condiciones:  

a. Es octágono irregular convexo 
b. Es heptágono regular 
c. Es hexágono irregular cóncavo 

 
4.6. TRIÁNGULOS 

Un triángulo es un polígono que consta de tres lados, tres vértices y tres 

ángulos. Para nombrar un triángulo se escribe el símbolo  seguido de las 

letras que representan sus vértices. Por ejemplo,  se lee “triángulo 
MNP” 

 
  

 
Figura 24 

 

SEGÚN LA MEDIDA DE SUS LADOS 

Equilátero  Isósceles Escaleno 

  

 

SEGÚN LA MEDIDA DE SUS ÁNGULOS  

Acutángulo  Rectángulo Obtusángulo 
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Figura 25 

 
4.6.1. CONSTRUCCIÓN DE TRIÁNGULOS  
 

 
Figura 26 

 
Ver el siguiente video sobre las cronstrucciones básicas de triángulos.  
https://www.youtube.com/watch?v=IyYkFAwreeU 
 
CONSTRUCCIÓN DE TRIÁNGULOS DADOS UN ÁNGULO Y DOS LADOS: 

Para dibujar un triángulo dados un ángulo y dos lados procedemos como en el siguiente ejemplo: 

EJEMPLO: Triángulo de acuerdo a las medidas dadas: cmKL 4 , cmKJ 3  y  60LKB  

 

1. Se taza el lado  cuya medida es de 4 cm. 
Luego, se construye el LKB de 60°. Para 
esto se traza la semirrecta  donde el 
transportador indica esta medida  

 

2. Se ubica la semirrecta  el punto J a 3 cm 
del punto K. Luego, se traza  para 
completar el  

 

Figura 27 

 
CONSTRUCCIÓN DE TRIÁNGULOS EQUILATEROS CON REGLA Y COMPÁS 

1. Se traza el lado  de 
cualquier medida. Luego, 
se toma esta medida con el 
compás 

2. Se traza un arco con centro 
en A y con la misma 
abertura del compás del 
paso 1. Luego, se repite 
este proceso en B. 

3. Se nombra C el punto de 
intersección de los arcos. 
Luego, se trazan  y  

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


 

COLEGIO PRÍNCIPE SAN CARLOS Código: FGF-02 

GESTIÓN DE FORMACIÓN Versión: 02 

GUÍA DE CLASE Fecha: 10/10/2017 
 

 
 

 

Tabla 13 

 
4.6.2. ACTIVIDAD PERSONAL 9 

1. Nombra el triángulo de la figura 28 e indica sus elementos 

 
Figura 28 

 

2. Clasifica según la medida de los ángulos y lados cada triángulo de la figura 29. 

     
Figura 29 

 

3. Dibuja el siguiente triángulo de acuerdo a las medidas dadas: cmAB 4 , cmAC 5  y 

 120BAC  y clasifícalo.  

4.  Dibuja el siguiente triángulo de acuerdo a las medidas dadas: cmKJ 7 , cmKL 7  y 

 90JKL y clasifícalo. 

5.  Dibuja un triángulo con todos sus lados iguales a 5 cm y clasifícalo. 

 

4.7. CUADRILÁTEROS 
 
Un cuadrilátero es un polígono de cuatro lados, cuatro vértices y cuatro 
ángulos interiores. Estos se pueden observar en la naturaleza, como en 
las constelaciones, por ejemplo la de la figura 30. 
 
Un cuadrilátero se nombra según sus vértices. Así en el cuadrilátero 
ABCD que se muestra en la figura 31, se distinguen los siguientes 
elementos: 

 
Lados opuestos: son los que no tienen vértices en común. Por ejemplo, 
los lados  y  son opuestos. 

Lados consecutivos: Son los que tienen un vértice en común. Por 
ejemplo, los lados  y  son consecutivos. 

Ángulos opuestos: Son los que no tienen lados en común. Por ejemplo, 
los ángulos  y  son opuestos. 

Ángulos consecutivos: Son los que tienen un lado en común. Por 
ejemplo, los ángulos  y  son consecutivos.  

 
4.7.1. CLASIFICACIÓN DE LOS CUADRILATEROS CONVEXOS 
 
En la figura 32 se explica la clasificación de los cuadriláteros, conforme el concepto de paralelismo. 

Figura 30 

Figura 31 
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Figura 32 

 

4.7.2. ACTIVIDAD PERSONAL 10 

 

1. Nombra los cuadriláteros de la figura 33 e indica sus elementos 

    
Figura 33 

 
2. Clasifica los cuadriláteros de la figura 34 

         
 

    
Figura 34 
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3. Clasifica los paralelogramos de la figura 35 

   
Figura 35 

 

4. Escribe verdadero o falso según corresponda, de acuerdo a la imagen 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
4.8. CÍRCULO Y CIRCUNFERENCIA 
 
La circunferencia es el conjunto de todos los puntos del plano que están a la misma distancia de 
otro punto llamado centro. 
 
El círculo es el conjunto de los puntos que pertenecen a 
la circunferencia y los que están en su interior. 
 
En la circunferencia se identifican los siguientes 
elementos: 
Centro: Punto del cual equidistan los puntos de la 
circunferencia. 
Radio: Segmento cuyos puntos extremos son el centro y 
un punto de la circunferencia.  
Cuerda: segmento cuyos puntos extremos son dos puntos 
de la circunferencia. 
Diámetro: Cuerda que pasa por el centro de la 
circunferencia. 
Arco: Parte de la circunferencia comprendida entre dos 

puntos de esta. 
Semicircunferencia: arco determinado por los extremos 
de un diámetro. 
 
4.8.1. ACTIVIDAD PERSONAL 11 

 
 
1. ¿Cuál es la diferencia entre un círculo y una circunferencia? Identifica 

cuál es cual en la figura 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 
2. Nombra cada elemento de la siguiente circunferencia 

Figura 36 

Figura 38 

 Figura 37 
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Figura 39 

 
3. Dibuja una circunferencia con 6 cm de diámetro 
4. Dibuja una circunferencia con 4 cm de radio 

 
4.9.  CARACTERIZACIÓN DE VARIABLES ESTADISTICAS CUANTITATIVAS 

 
La caracterización de variables cuantitativas se debe realizar utilizando dos criterios: para datos 
agrupados y para datos no agrupados 
 
4.9.1. DATOS AGRUPADOS 
 
El criterio de agrupación de datos corresponde a un análisis semejante al elaborado por variables 
cualitativas.  Para ello, se elabora una tabla de frecuencias y algunas gráficas que representen el 
comportamiento de la variable. 
 
TABLAS DE FRECUENCIA 
 

 
Figura 40 

 

Ver el siguiente video sobre tabla de frecuencias https://www.youtube.com/watch?v=5z-jDh0H-Ik 
 
Analicemos el siguiente ejemplo: Un profesor de matemáticas del grado sexto desea hacer un 
estudio relacionado con la estatura en centímetros de sus 35 estudiantes.  Los resultados, en 
centímetros son: 

163 166 152 160 134 153 157 119 141 127 157 160 139 136
 154 191 119 124 140 166 140 132 161 129 167 138 135 111
 182 158 129 125 147 

 
Para este caso se elaborará una tabla de frecuencias con cinco intervalos para determinar el tamaño 
de cada intervalo se utiliza la siguiente formula 
Tamaño del = Dato mayor – Dato menor  = 191 – 111 = 16 
   Intervalo      Número de intervalos           5 
 
 
 
 
 

RANGO: Diferencia 
entre el dato mayor y el 
dato menor. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5z-jDh0H-Ik
https://www.youtube.com/watch?v=5z-jDh0H-Ik
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Luego, se deben construir cinco intervalos de tamaño 16 centímetros.  El primer intervalo se 
construye desde el dato menor hasta el dato menor hasta el dato menor más el tamaño del intervalo; 
es decir, va desde 111 cm hasta 127 cm (111 + 16 =127) 
 
Para el segundo intervalo se considera 127 + 1 = 128; así, el segundo intervalo se construye desde 
128cm hasta 144 cm (128 + 16 = 144).  Para los demás intervalos se sigue el mismo procedimiento 
 
Una vez se han determinado los intervalos, se procede a contar el número de datos que hay en cada 
uno de ellos. A esta cantidad se le llama FRECUENCIA y se escribe f.  La frecuencia relativa fr 
corresponde a la frecuencia comparada con el total de datos de la muestra.  La tabla 
correspondiente es: 
 

Estatura 
 

f fr % 

111 – 127 6 6/35 = 0,171 17,1 

128 – 144 12 0,342 34,2 

145 – 161 11 0,314 31,4 

162 – 178 4 0,114 11,4 

179 – 196 2 0,057 5,7 

Total 35 1 100 
Tabla 14 

 
Cuando el resultado de la operación no es un número entero, se redondea al entero inmediatamente 
mayor.  Los intervalos usados en estadística son de la forma [a, b).  Esta notación se usa para 
indicar que el intervalo incluye todos los valores mayores o iguales que a y menores que b.  El 
número a es el límite inferior y el número b es el límite superior. 
 
El valor central de cada intervalo se llama MARCA DE CLASE, el cual se nota Mc y se calcula 
haciendo  

 
TABLA DE FRECUENCIA ABSOLUTA, ACUMULADA, RELATIVA Y RELATIVA ACUMULADA 
 

 
Tabla 15 

 
HISTOGRAMA 
 
Un histograma es una representación gráfica de los datos de una tabla de distribución de 
frecuencias de una variable cuantitativa. Es un diagrama de barras en el cual cada una de ellas 
representa la frecuencia. 
 
Ejemplo:  
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Gráfico 8 

 
4.9.1.1.  ACTIVIDAD PERSONAL 12 
 
1. En la sopa de letra encuentro las siguientes palabras. 

 

 
Figura 41 

 
2. Los resultados de las edades de los 40 estudiantes que asisten al grupo de danzas del barrio se 

relacionaron en una tabla de frecuencias.  Sin embargo, la persona encargada de digitarla omitió 
algunos datos. Completa la tabla 16. 
 

Edad 
 

f fr % 

10 a 15   20 

16 a 20 15   

21 a 25 32   

26 a 30  0,15 15 

31 a 35 10  10 

Más de 35 8  8 

Total 100   
Tabla 16 

 
Lee la siguiente situación y luego resuelve: 
 
Para pertenecer al coro de la ciudad se convocó a 40 cantantes. Sus edades en años son: 
 
24 17 37 35 42 14 31 22 28 33 20 32 25 36 32 
23 14 14 17 34 32 19 25 22 22 13 36 25 23 34 
18 25 21 24 15 29 15 26 22 17 
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3. Realiza la tabla de distribución de frecuencias. 
4. Elabora el histograma correspondiente 
5. Escribe una conclusión a partir de los datos de la tabla.  
 
4.9.2. DATOS NO AGRUPADOS 

 
Para caracterizar una variable sin agrupar los datos se utiliza adicional a la distribución de 
frecuencias y gráficos vistos en el módulo I, las medidas de tendencia central. 
 
MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL 

 
Son valores que se calculan a partir de los datos y que permiten encontrar las características 
numéricas básicas de ellos.  Las medidas de tendencia central son: la media, la mediana y la moda 
 
MEDIANA 
 
Es el valor que ocupa el lugar central de todos los datos cuando éstos están ordenados de menor a 
mayor. 
 
La mediana se representa por Me. 
 
La mediana se puede hallar sólo para variables cuantitativas. 
 
Para ubicar la mediana es necesario contemplar las dos situaciones que se describen a 
continuación: 
 

a. Número de datos impar 
 

En este caso basta con ordenar los datos, luego, al número total de ellos se le suma 1 y el resultado 
se divide entre dos. La mediana será el dato ubicado en esta posición 
 
Ejemplo: 
El tiempo en minutos utilizado por siete personas que asisten a un café internet durante el horario 
adicional es: 15, 10, 60, 35, 40, 25, 20.  Calcular la mediana. 
 
Solución: primero se deben ordenar los datos, para este caso se tiene que: 
 

10 15 20 25 35 40 60 
 
Como se tienen siete datos entonces, la mediana será el dato que está ubicado en la posición (7 + 
1) / 2 = 4.  Para este caso la mediana será el dato 25 
 

b. Número de datos par 
En este caso, una vez ordenados los datos, es necesario calcular el promedio de los dos datos que 
están en la mitad de los demás 
 
Ejemplo: 
Se preguntó a 10 familias sobre cuántos hijos les gustará tener. Los resultados fueron: 0, 5, 3, 4, 2, 
0, 1, 2, 1, 3.  Calcular la mediana del número de hijos 
 
Solución: 
Los datos ordenados son:  0 0 1 1 2 2 3 3 4 5  
Los dos valores centrales están en las posiciones 5ª y 6ª 
 
Mediana = (2 + 2) /2 = 2 
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MEDIA 
 
La media aritmética es el valor obtenido al sumar todos los datos y dividir el resultado entre el 
número total de datos. 
 
X  símbolo de la media aritmética es el símbolo de la media aritmética. 
 
Ejemplo:  
Se preguntó a siete estudiantes por la cantidad de dinero, en pesos, que gasta en un día normal en 
el colegio. Los resultados son: 
 
1500 800 1800 2000 1000 900 1500 
 
X = 1.500 + 800 + 1.800 + 2.000 + 1.000 + 900 + 1.500 = 9.500  = 1.357 
     
     7        7 
MODA 
 
La moda es el valor que más se repite dentro del conjunto de datos 
 
4.9.2.1. ACTIVIDAD PERSONAL 13 
 

1. Determina las medidas de tendencia central para el siguiente conjunto de datos 

 
 
2. Determina las medidas de tendencia central para el siguiente conjunto de datos 

 
 
3. Determina las medidas de tendencia central para el siguiente conjunto de datos  

 
 
4. Si en una encuesta realizada con el propósito de saber acerca de la higiene de los 

estudiantes con los dientes, se preguntó ¿Cuántas veces te cepillas los dientes al día? Y las 
respuestas obtenidas fueron: 

1 3 3 2 2 2 1 3 3 2 2 2 4 1 
2 2 2 2 3 3 1 1 1 3 3 2 2 2 
 

a. Realiza una tabla de frecuencia sobre la información. 
b. ¿Cuantos estudiantes fueron entrevistados? 
c. Representa en un gráfico visto los resultados obtenidos. 
d. Halle las medidas de tendencia central 
e. Elabora 5 conclusiones en base a la información obtenida 

 
5. Las siguientes son las edades de los jugadores de un equipo profesional de fútbol. 

 
 

a. Realiza la tabla de frecuencia para los anteriores datos. 
b. Realiza un diagrama conveniente para representar los anteriores datos. 
c.  Determine las medidas de tendencia central  
d. Elabora 5 conclusiones acerca de la información 
6. Contesta: 
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¿Cuántos jugadores tiene este equipo de fútbol? ______________________________________ 
 
¿Cuál es la edad que la mayoría de los jugadores tiene? _______________________________ 
¿Cuál es la edad que menos jugadores tiene?  _______________________________________ 

 
6. EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN: 
 

REJILLA DE 
EVALUACIÓN Y 
RETROALIMENT

ACIÓN 

Estratégico 
Superior (95-100) 

Autónomo 
Alto (80-94) 

Resolutivo 
Básico (70-79) 

Pre-formal o 
Receptivo 

Bajo (10-69) 

Valorac
ión 

Planificación del 
Trabajo / 

Puntualidad 

Realiza uso 
adecuado de 

materiales y recursos 
disponibles, de 
acuerdo con el 
procedimiento y 

plazo establecidos. 

Usa materiales y 
recursos disponibles, 

de acuerdo con el 
procedimiento y 

plazo establecidos. 

Usa materiales y 
recursos 

disponibles con 
cierta dificultad, 
pero se ajusta al 

plazo establecido. 

Usa materiales y 
recursos 

disponibles con 
dificultad, sin 

ajustarse al plazo 
establecido. 

 

Responsabilidad 

Asume  
responsabilidades y 

comprende las de los 
demás, valorando el 
esfuerzo individual y 

colectivo. 

Asume  y comprende 
responsabilidades, 

reconociendo el 
esfuerzo individual y 

colectivo. 

Asume  y 
comprende 

responsabilidades 
con dificultad, 

reconociendo el 
esfuerzo individual 

y colectivo. 

Elude 
responsabilidades 
y tiene dificultad 

para reconocer el 
esfuerzo 

individual y 
colectivo. 

 

Participación / 
Actitud 

Forma parte activa y 
armónica de la 

dinámica grupal, 
generando 

propuestas que 
mejoran el 
aprendizaje 
cooperativo. 

Forma parte de la 
dinámica grupal, 

generando 
propuestas que 

mejoran el 
aprendizaje 
cooperativo. 

Forma parte de la 
dinámica grupal y 

realiza con 
dificultad  

propuestas que 
mejoran el 
aprendizaje 
cooperativo. 

Con dificultad 
forma parte de la 
dinámica grupal, 

sin realizar 
propuestas que 

mejoran el 
aprendizaje 
cooperativo. 

 

Habilidades 
Sociales 

Interactúa con 
empatía y 

autocontrol, 
manteniendo actitud 

de respeto hacia 
otros puntos de vista 

y utilizando 
diferentes 

habilidades sociales 
que contribuyen al 

desarrollo de 
actividades. 

Interactúa con 
empatía y 

autocontrol, 
manteniendo actitud 

de respeto hacia 
otros puntos de vista, 
lo que contribuye al 

desarrollo de 
actividades. 

Interactúa con 
actitud de respeto 
hacia otros puntos 

de vista, lo que 
contribuye al 
desarrollo de 
actividades. 

Interactúa con 
dificultad durante 
el desarrollo de 

actividades. 

 

Generación y 
Presentación de 

Evidencias 

Contribuye de 
manera activa al 

alcance de metas, 
responsabilizándose 
de sus aportes en la 

presentación y 
sustentación de 

evidencias. 

Contribuye al 
alcance de metas, 

responsabilizándose 
de sus aportes en la 

presentación y 
sustentación de 

evidencias. 

Contribuye al 
alcance de metas, 
pero con dificultad 
se responsabiliza 
de sus aportes en 
la presentación y 
sustentación de 

evidencias. 

Con dificultad 
contribuye al 

alcance de metas, 
sin 

responsabilizarse 
de sus aportes en 
la presentación y 
sustentación de 

evidencias. 

 

 
Observaciones y/o Sugerencias: 
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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https://www.youtube.com/watch?v=j7IC0_d--i4 
https://www.youtube.com/watch?v=SR-5shtjC4U 
https://www.youtube.com/watch?v=MsVfXEtD9Cw 
https://www.youtube.com/watch?v=IyYkFAwreeU 
https://www.youtube.com/watch?v=5z-jDh0H-Ik 
 
Proyecto saberes 6. Editorial Santillana.  
Proyecto saberes 7. Editorial Santillana. 
 
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-116042_archivo_pdf2.pdf 
https://es.slideshare.net/jcarlos2509/tabla-de-frecuencias-variable-cuantitativas 
https://docs.tibco.com/pub/spotfire_web_player/6.0.0-november-2013/es-ES/WebHelp/GUID-
60AD831A-D7C3-4407-AA54-44EBD23A29D0.html 
https://help.highbond.com/helpdocs/results/current/user-
guide/es/Content/visualizations/interpretations/charts/line_chart.html 
https://matemovil.com/diagrama-de-barras-grafico-circular-y-poligono-de-frecuencias/ 
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