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 GUIA DE ESTUDIO   01   

OBJETIVO 
Aplica estrategias de solución para el desarrollo de situaciones a través de las razones y 

proporcionalidad directa 

CONCEPTO Comunicación - Innovación-Contexto  EJE    Conociendo mi entorno  

TEMA  
Razones, proporciones, 
proporcionalidad directa- Elementos 
de forma y contenido de un trabajo 
escrito.   

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 19 de julio de 2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas 
 FECHA DE ENTREGA  

viernes, 30 de julio de 2021 

  

VALOR DE LA SEMANA: LA EQUIDAD:   

 La equidad como valor humano busca implementar justicia e igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, respetando las 
características particulares para darle a cada uno lo que le corresponde o merece. Por ejemplo: una madre le dará más atención a su hijo 
pequeño debido a que necesita más dedicación que el hijo grande. La equidad 
busca establecer o instituir una sociedad justa, tal como dice Aristóteles “la 
equidad es la Justicia aplicada al caso concreto. Muchas veces la rigurosa 
aplicación de una norma a los casos que regula puede producir efectos 
secundarios”. Como tal, la equidad se caracteriza por el uso de la imparcialidad 
para reconocer el derecho de cada uno, utilizando la equivalencia para ser 
iguales. Por otro lado, la equidad adapta la regla para un caso concreto con el 
fin de hacerlo más justo. 
 

MOMENTO DE ORACIÓN 

Señor, ábreme los ojos a tu vida.    Enséñame a descubrir 
y a mirar las cosas bellas que has puesto en mi vida. 
Enséñame a ver lo bueno y bello    que has puesto en las 
personas que viven a mi lado. Queremos ver el mundo 
con ojos limpios. Queremos abrir nuestros ojos a la luz 
de tu evangelio. Queremos mirar la vida de frente y con 
sentido.  AMEN   
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GUIA DE ESTUDIO   01   

TEMA Sistema decimal, otros sistemas numéricos y operaciones con números 
naturales.  Maquinas simples y operadores mecánicos. 

INTRODUCCIÓN 

 

RAZÓN 
1- Razón Una razón es una comparación entre dos o más 
cantidades. Puede expresarse mediante una fracción. Si 
las cantidades a comparar son  a y b, la razón entre ellas 
se escribe como: 

 
Ejemplo: 
En una sala de clases hay 10 mujeres y 18 hombres. ¿Qué 
relación numérica existe entre el número de mujeres y el 
número de hombres? La relación entre el número de 
mujeres y el número de hombres es de  "10 es a 18" , otra forma de leerlo es "10 de 18 " 
 El término a es el antecedente de la razón y el b, el consecuente. 

 
El resultado de la división o cociente entre el antecedente y el consecuente se denomina valor de la razón 

  

 Proporciones: 
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PROPORCIONALIDAD DIRECTA 
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EJEMPLOS: 
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TECNICAS PARA LA ELABORACION DE 

DOCUMENTOS ACADEMICOS CON WORD 

“Las Técnicas para la elaboración de documentos educativos con Word” tiene como principal objetivo facilitarte 

como estudiante la adaptación de tu formación elaborando contenidos académicos que te ayudaran al 

cumplimiento y producción de documentos en tus diferentes asignaturas.  Una parte importante de la 

producción de estos materiales se apoya en la realización de documentos elaborados con procesadores de texto 

en varios formatos, con los que puedes crear documentos PDF para compartirlos en tus asignaturas des de tu 

trabajo en casa o desde el ambiente Virtual. 

CREAR UN DOCUMENTO 

DEPENDIENDO DEL TIPO DE TRABAJO O DOCUMENTO Y DE LOS REQUERIMIENTOS DE TU DOCENTE, SE HARA 

NECESARIO LA APLICACION DE LAS DIFERENTES NORMAS SEGUN SEA EL CASO. 

CADA NORMA TIENE UNOS ASPECTOS DE FORMA Y DE REDACCION, SIN 
EMBARGO, HAY GENERALIDADES QUE NOS PERMITEN ADPATARNOS 

SEGÚN SE EL CASO.  

RECUERDA LAS NORMAS MAS POPULARES:  Vancouver, 
Apa y Icontec. 

INICIAREMOS CON LOS ASPECTOS DE FORMA: 
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¿¿¿¿¿Recuerdas esto de la guía anterior????? 

Tipo de papel 
 Márgenes:  
 Interlineado:  
 Tipografía:  
 Encabezamiento y numeración 

CUANDO HABLAMOS DE FORMA NOS REFERIMOS A ASPECTOS 

DEL DISEÑO O PRESENTACION 

Consejos básicos para presentar tus trabajos 

Si los tienes en cuenta, tu trabajo tendrá una presentación excelente. 

 A. El trabajo se sugiere que sea elaborado con el mismo tipo de letra (ARIAL), el 

tamaño de la letra se sugiere sea de 12 puntos, color negro y a 

doble espacio entre líneas. 1  

B. El papel a emplear debe de ser tamaño carta, bond, base 20.  

C. Los márgenes del trabajo dependerán de la norma que 

emplees.  

D. Cada página se numera al final de la página y centrada, con 

números arábigos en el orden correlativo correspondiente. 

CUANDO HABLAMOS DE ESTRUCTURA 

Hablamos de las partes que componen un trabajo escrito. Que como ya habíamos 

dicho varían de acuerdo al tipo de documento y las normas sobre las cuales lo 

estamos elaborando, pero muchas de estas partes son iguales para las Apa y Icontec.  

En este apartado aprenderemos aspectos de la redacción de estas partes que son 

comunes y son lo mínimo que debemos elaborar cuando requerimos estregar un 

trabajo escrito. 

Sigue estos sencillos pasos para elaborar tu trabajo: 
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1. Define el tema central de tu trabajo.  

2. Busca información en enciclopedias, diccionarios, libros internet. 

3. Selecciona los datos importantes.  

4. Elabora un esquema previo.  

5. Haz un primer borrador.  

6. Realiza, después de corregir el borrador, la redacción definitiva.  

7. No copies literalmente, expresa con tus propias palabras, la 
información que has obtenido. 

 8. Escribe o digita los documentos por una sola cara.  

9. Numera las hojas.  

10.Deja márgenes.  

11. Escribe con limpieza y atiende a la ortografía y a la puntuación. 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 
Sistema de Numeración Decimal 

https://www.youtube.com/watch?v=aAZV9hDyWXA&feature=youtu.be 

Multiplicación  https://www.youtube.com/watch?v=Mw8_X7kwAB8 

Divisiones con tres cifras en el divisor https://www.youtube.com/watch?v=H6JtJFaSF-

M&feature=youtu.be 

Las maquinas simples  https://www.youtube.com/watch?v=Ak3M5tFro_I 

https://www.youtube.com/watch?v=aAZV9hDyWXA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Mw8_X7kwAB8
https://www.youtube.com/watch?v=H6JtJFaSF-M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=H6JtJFaSF-M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Ak3M5tFro_I
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Esta rutina consite en realizar observaciones 
detalladas sobre la lectura del tema que te 
estamos planteando en el guía de estudio, 
debes expresarlas mediante palabras o frases.  
En la primera hoja solo escribe los 10 conceptos 
o términos que consideras aprendidos y en la 
segunda trata de explicarlos con más detalle. 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

TALLER DE TRABAJO   01   

1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento GUIA DE 
ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 

2.  Halle los términos desconocidos de cada una de las razones dadas: 
 

 
3.  Realiza un cuadro comparativo sobre las dos normas para la presentación de trabajos escritos más 
empleadas en nuestro país. Apa y ICONTEC  

4.  Determine si el par de razones forman una proporción Y halle el valor desconocido en las 
siguientes proporciones 
 



I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

TALLER DE TRABAJO 

DOCENTE CONSTANZA CHAVES SAAVEDRA – 
ORLANDO GOMEZ 

ÁREA MAT-TEC 

E-MAIL jcchaves@fmsnor.org 
ogomeza@fmsnor.org   

GRADO SEPTIMO 

 

Página 9 de 10 
 

  
5.  Describe cuales son los aspectos de forma y estructura que se deben tener en cuenta al realizar un 
trabajo escrito,  
 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 
COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

6.  solucione la situación según corresponda: 

 
 
Realice un gráfico cartesiano donde determine el valor de 1 hasta 10 tiquetes  
7.      Cuál es la principal dificultad que se te presenta a la hora de realizar un trabajo 
escrito.  
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8.  
 

 
 
Completa la tabla según corresponda: 
 
 

NÚMERO DE 
AVES 

5 40 45 60 80 95 

NÚMERO DE 
HUEVOS 

15      

 
Determine si es directamente proporcional o correlacionada 
En caso de ser directamente proporcional halle la constante de proporcionalidad 
 
 

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 

 


