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GUIA INTEGRADA 

 

GRADO:                    S E PTIMO FECHA: Septiembre 16 a octubre 2 

AREAS INTEGRADAS:  

ASIGNATURAS: Matématicas 

 
 
DESEMPEÑOS: 
 
 

Realizan operaciones con números decimales: suma, resta, multiplicación y división y aplicar estas 
operaciones a la resolución de problemas  

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDA INTEGRADA 

 

NUMEROS DECIMALES 

Un número decimal, es un número no entero, que tiene una parte decimal. Es decir, que cada número decimal tiene una parte entera 
y una parte decimal que va separada por una coma, y son una manera particular de escribir las fracciones como resultado de un cociente 
inexacto 
 Pero estas cifras también tienen una característica que las diferencia según la posición . Las décimas se ubican un lugar después de la 
coma o separador; las centésimas están dos lugares después del separador; las milésimas en el tercer lugar y así podríamos seguir con 
las diezmilésimas, las cienmilésimas… 

OPERACIONES CON NUMEROS DECIMALES 

Suma y Resta  de Decimales 
Para sumar y restar números decimales, se escriben los valores en forma vertical, para facilitar la operación, de tal manera que la 
coma quede en la misma columna. 
Luego igualamos  el número de cifras decimales de cada valor si es necesario, añadiendo uno o varios ceros al valor con menos cifras 
decimales para que queden con el mismo número, pues el cero añadido a la derecha de la parte decimal no altera el valor. 
Finalmente sumamos o restamos,  de manera tradicional, sin tomar en cuenta la coma, y al resultado final se le escribe  la coma en la 
misma posición que se encuentra en los valores sumados o restados. 
 

Ejemplos 
 

                            
          
 

Multiplicación de Decimales 

Para multiplicar dos números decimales, o un número decimal por un número entero, se resuelve la operación sin tomar en cuenta la 
coma. Luego el número de cifras decimales será la suma del número de cifras decimales de los dos factores, es decir que si un factor 
tiene dos cifras decimales y el otro tiene una cifra decimal,  el resultado deberá tener tres cifras decimales. 

Ejemplos 
 

1.multiplicar un número decimal por un entero, donde 
simplemente se siguen las reglas anteriores, con la diferencia 

de que el número entero tiene cero cifras decimales por lo 
tanto el número de cifras decimales del resultado se mantiene 

como en el factor decimal 

 
 
 
 

Multiplicación de dos números decimales: 
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División de Decimales 
Al  dividir números decimales, tenemos varios casos según los decimales se encuentren en el divisor, en el dividendo o en ambos. 
 

1. dividir cuando el dividendo es decimal: se hace la división sin 
tomar en cuenta la coma y al llegar a  la primera cifra decimal, 

se pone la coma en el resultado y se sigue dividiendo de la 
misma manera. 

 

2. dividir cuando el decimal se encuentra en el divisor, se debe 
recorrer la coma hasta el final de la cifra del divisor, mientras 
que en el dividendo se añaden ceros por el mismo número de 

espacios recorridos por la coma. Y se procede a dividir de 
manera normal 

 

 

3. Cuando el dividendo y el divisor son números decimales, se 
corren  las comas  tantos espacios sean necesarios para que 
desaparezca del número con más cifras decimales. Mientras 
que en el número que tiene menos cifras decimales se irán 

añadiendo ceros según los espacios que falten, y se procede a 
dividir de la manera tradicional 

 

 
 

.                   ACTIVIDADES 
Cada uno de los ejercicios se debe presentar con el procedimiento completo. 

 
1) La siguiente tabla muestra la distancia recorrida por algunos animales, durante una hora. 

 

ELEFANTE CONEJO CERDO ARAÑA TORTUGA 
CARACOL 

40,001 Km 
55,53 Km 17,601 Km 1,872 Km 0,156 Km 

0,048 Km 

Teniendo en cuenta la información que se encuentra en la tabla, responda las siguientes preguntas: 

a) ¿Cuál es la diferencia entre la distancia recorrida por un conejo y la recorrida por un cerdo? 

b) Cual animal es más rápido: ¿una araña o un caracol? 

c) ¿En una competencia, cuál sería el orden de llegada? 

d) Un Elefante y una Araña compiten en una carrera contra un conejo y una tortuga. ¿Qué equipo ganara? ¿En cuantos 

Kilómetros aventajara el equipo ganador al perdedor? 

2) Complete la siguiente tabla, realizando las multiplicaciones indicadas: 

 
Multiplicado por 

12 9,7 3,28 100 45,6 

 
65,34 

     

 
250,5 

     

 
0,453 

     

 
7,098 
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3) Realice las siguientes divisiones (no olvide efectuar los procedimientos completos): 
A. 74,5 ÷ 5  =          B.   9,6 ÷ 8 =     C.  32 ÷ 5,21 =          D. 12 ÷ 13,25 =           E. 8 ÷ 3,6 = 

 

4) Resuelva los siguientes problemas, utilizando análisis, operación y respuesta: 
A. Una modista requiere tres tipos diferentes de tela. De la tela Azul requiere 30,61 m, de una tela Blanca 42,8 m y de una tela 

Celeste 45,743m.  ¿Cuánta tela requiere en total? 
 

B. En una hora un conejo puede recorrer 55,53 kilómetros, mientras que una tortuga recorre 0,156 kilómetros, en ese mismo 
tiempo. ¿Cuál es la diferencia de los recorridos de estos dos animales, durante una hora? 
 

C. Una hoja de papel tiene un grosor de aproximado de 0,049mm. ¿Cuál será el grosor de un libro de 536 páginas? 
 

D. Un automóvil uso 31,8 litros de gasolina en 445,2 kilómetros. ¿Cuántos litros gasto por cada kilómetro recorrido? 
 

5) Rellena las casillas con puntos de interrogación con los números adecuados, ayudándote de los siguientes datos: 
– La suma de las tres casillas de la fila de arriba es 57,785 
– La suma de las cuatro casillas de la primera columna es 82,234 
– La suma de las tres casillas de la tercera fila es 53,484 
– La suma de las cuatro casillas de la columna de en medio es 73,278 

 
 

Observar los siguientes tutoriales para ampliar la explicación de los temas 
https://www.youtube.com/watch?v=fae6X1jg3nE&list=PLeySRPnY35dGneDgVJS5mUhX5Ed2R81Wj 
https://www.youtube.com/watch?v=295VMhY7OSk&list=PLeySRPnY35dGneDgVJS5mUhX5Ed2R81Wj&index=2 
https://www.youtube.com/watch?v=4sXZ6dtiamU&list=PLeySRPnY35dGneDgVJS5mUhX5Ed2R81Wj&index=3 
https://www.youtube.com/watch?v=t5Bu_YUCrPk&list=PLeySRPnY35dGneDgVJS5mUhX5Ed2R81Wj&index=4 
https://www.youtube.com/watch?v=y_F5eXD8Cb0&list=PLeySRPnY35dGneDgVJS5mUhX5Ed2R81Wj&index=6 
https://www.youtube.com/watch?v=y_F5eXD8Cb0&list=PLeySRPnY35dGneDgVJS5mUhX5Ed2R81Wj&index=6 
https://www.youtube.com/watch?v=MzzKzYYVJhI&list=PLeySRPnY35dGneDgVJS5mUhX5Ed2R81Wj&index=7 
https://www.youtube.com/watch?v=1F0BysuI_K8&list=PLeySRPnY35dGneDgVJS5mUhX5Ed2R81Wj&index=8 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 
 *Taller de Matemáticas 2020, pdf 
*SUPERMAT Matematicas. Editorial VOLUNTAD 
*Blog de Matemáticas séptimo: tuylosnumerosenteros.blogspot.com 

CORREO ELECTRONICO Y CONTACTOS PARA ENVÍO DE GUÍAS 
 La evidencia de la realización de las actividades debe ser enviada al correo de su profesor, teniendo en cuenta: 
 Presentación del trabajo en hojas cuadriculadas, con las normas de un trabajo escrito 
 Buena organización y presentación, FOTOS CLARAS, LEGIBLES Y DERECHAS 
 Procedimientos completos, buena letra y ortografía, 
 Nombre completo, grado y asignatura. 
701, 702, 703, 704 y 705  :  Aura Nelly González: nivelacionesgrados@gmail.com ,  
706 :                                     Nury Díaz,                 njdiazs@educacionbogota.edu.co,  
707  :                                    Andrés Díaz ,             andresfdb10@yahoo.com,  
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