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Primer trimestrePrimer trimestrePrimer trimestrePrimer trimestre    

Dos semanas 

 

Suma y resta de 

enteros 

 

Multiplicar y dividir 

enteros 

 

Menciona y 

describe las 

relaciones durante 

suma y resta de 

enteros. 

 

Menciona y 

describe las 

relaciones durante 

multiplicación y 

división de enteros 

 

Aplicar 

conocimientos 

previos extendidos 

de operaciones con 

fracciones en 

suma, resta, 

multiplicación y 

división de 

números racionales 

6.N.3.3 Efectúa con 

fluidez las operaciones y 

resuelve problemas que 

involucran las 

operaciones 

básicas con números 

enteros. Resuelve 

problemas e incluye 

aquellos que surgen de 

situaciones de la vida 

diaria, que involucran las 

operaciones con números 

enteros y fracciones, y 

expresa la 

solución en su forma 

más simple.   

 

7.NS.1 Aplicar 

conocimiento previo 

extendido de suma, 

resta hasta suma y resta 

de números racionales; 

representar suma y 

resta en un diagrama 

lineal vertical u 

Identificar y 

clasificar. 

 

Tabular 

 

simplificar 

 

calcular 
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Ejercicios de práctica 

 

Creación de modelos 

 

Uso de 

manipulativos 



 

horizontal. 

 

Dos semanas  

 

Expresiones y 

variables. 

 

Poderes y 

exponentes 

 

¿Qué es una 

variable? 

 

¿Cómo se 

diferencia un 

coeficiente de un 

exponente? 

 

¿Qué función tiene 

el exponente? 

 

 

Solucionar 

problemas 

cotidianos y 

matemáticos 

usando 

expresiones y 

ecuaciones 

numéricas y 

algebraicas  

 

Trabajar con 

radicales y 

exponentes 

enteros 

6.A.6.1 Escribe, lee y 

evalúa expresiones en las 

que las letras representan 

números (desarrolla su 

comprensión del 

concepto de la variable).  

Escribe expresiones que 

contienen operaciones 

con números y  letras que 

representen 

Números 

 

2.0 Utiliza las potencias 

y los exponentes, los 

factores (divisores), los 

múltiplos, la 

factorización prima y 

los números primos 

para resolver 

problemas.   

 

7.EE.4 Utilizar variables 

para representar 

cantidades en 

problemas cotidianos y 

matemáticos, construir 

ecuaciones e 

inecuaciones simples 

para resolver 

problemas de 

Inferir 

 

Medir y calcular 

 

Evaluar 
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Mapa conceptual 

 

Ejercicios de práctica 

 

Trabajos 

cooperativos 



 

razonamiento por 

cantidades.  

 

8.EE.1 Conocer y aplicar 

las propiedades de los 

exponentes enteros 

para generar 

expresiones numéricas 

equivalentes 

 

Una semana 

 

Orden de 

operaciones 

 

Comparar y 

ordenar enteros 

¿Cuál es el orden 

de operaciones, 

adecuado? 

 

¿Qué significa el 

acrónimo 

PEMDAS? 

 

 

 

Utilizar 

propiedades de 

operaciones para 

crear expresiones 

equivalentes. 

6.A.7.1 Aplica el orden de 

operaciones para evaluar 

expresiones algebraicas, 

incluso potencias 

 

7.EE.1 Aplicar 

propiedades de 

operaciones como 

estrategia para sumar, 

restar, factorizar y 

expandir expresiones 

lineales con 

coeficientes racionales. 

 

Identificar, 

clasificar 

 

Evaluar 

 

Resolver 
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Mapa conceptual 

 

Trabajos creativos 

 

Trabajos 

colaborativos 

 

Organización en 

libreta a modo de 

lapbook 

 

Ejercicios de práctica 

Dos semanas 

 

Plano Cartesiano Identifica y 

describe los dos 

ejes en un plano 

cartesiano 

 

Identifica la 

organización de 

signos por 

Proporcionalidad y 

relaciones lineales 

5.A.4.3 Representa 

problemas de la vida 

diaria y problemas 

matemáticos al graficar 

puntos en el 

primer cuadrante del 

plano de coordenadas e 

interpreta los valores de 

Identificar  

 

clasificar 

 

Dibujar 

 

localizar 
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Trabajos creativos  

 

Ejercicios de práctica 

 

 



 

cuadrantes. 

 

Describe e 

identifica una 

coordenada 

los pares  ordenados en el 

contexto dado.   

 

7.RP.2b Explicar que un 

punto (x, y) en la gráfica 

de una relación 

proporcional en términos 

de la situación. 

 

  

Dos semanas 

 

Propiedad 

distributiva 

 

Simplificar 

expresiones con 

variables 

Describe la 

propiedad 

distributiva 

 

¿Cómo describes 

una expresión 

matemática? 

Solucionar 

problemas 

cotidianos y 

matemáticos 

usando 

expresiones y 

ecuaciones 

numéricas y 

algebraicas  

 

5.A.5.4 Utiliza la 

propiedad distributiva en 

ecuaciones y expresiones 

con variables. 

 

6.A.8.3 Aplica la 

propiedad conmutativa, 

asociativa y distributiva 

para crear y evaluar 

expresiones 

equivalentes. 

 

7.EE.4 Utilizar variables 

para representar 

cantidades en 

problemas matemáticos 

cotidianos, construir 

ecuaciones simples e 

inecuaciones que 

resuelva el problema 

por razonamiento. 

 

7.EE.4ª Resolver 

problemas con ecuaciones 

construir modelos  

 

Identificar y 

clasificar 

 

Calcular y evaluar 
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Mapas conceptuales 

 

Ejercicios de práctica 

 

Organizadores 

gráficos 

 

 

 

 



 

en la forma px+q=r  y 

p(x+q)=r donde p, q y r 

son números racionales 

específicos 

        

Segundo trimestreSegundo trimestreSegundo trimestreSegundo trimestre    

Dos semanas  

 

Variables y 

ecuaciones 

 

Solucionar 

ecuaciones con 

suma o resta 

¿Cuál es la 

diferencia entre 

expresión y 

ecuación?  

 

¿Cuál es el rol de la 

variable en la 

ecuación? 

Analizar y 

solucionar 

ecuaciones lineales 

y pares de 

ecuaciones lineales 

simultáneas 

6.A.6.1 Escribe, lee y 

evalúa expresiones en las 

que las letras representan 

números (desarrolla su 

comprensión del 

concepto de la variable).  

Escribe expresiones que 

contienen operaciones 

con números y  letras que 

representen números  

Interpreta, escribe y 

resuelve ecuaciones 

simples. 

 

7.EE.4 Utilizar variables 

para representar 

cantidades en 

problemas matemáticos 

cotidianos, construir 

ecuaciones simples e 

inecuaciones que 

resuelva el problema 

por razonamiento. 

 

8.EE.7 Solucionar 

ecuaciones lineales en 

una variable. 

Identificar y 

clasificar 

 

Calcular y resolver 

Plataforma electrónica  

Holt McDougal 

 

www.kutasoftware.com 

 

www.eduhelper.com 

 

www.math.about.com  

 

 

 

Ejercicios de práctica 

 

Organizadores 

gráficos 

 

Trabajos 

colaborativos 



 

 

8.EE.7ª Dar ejemplos de 

ecuaciones lineales en 

una variable con una o 

más soluciones, 

soluciones infinitas o no 

soluciones. 

 

Dos semanas 

 

Solucionar 

ecuaciones usando 

multiplicación o 

división 

¿Qué operación 

matemática será 

necesaria para 

despejar variables 

en ecuaciones con 

multiplicación o 

división? 

Evalúa expresiones 

y ecuaciones al 

utilizar el orden de 

las operaciones y 

potencias. 

 

Analizar y 

solucionar 

ecuaciones lineales 

y pares de 

ecuaciones lineales 

simultáneas 

6.A.7.1 Aplica el orden de 

operaciones para evaluar 

expresiones algebraicas, 

incluso potencias 

 

8.EE.7b Solucionar 

ecuaciones lineales con 

coeficientes racionales, 

incluyendo ecuaciones 

que requieran expandir 

expresiones usando la 

propiedad distributiva y 

reagrupar términos 

semejantes. 

 

Evaluar 

 

Despejar variables  

 

Identificar y 

clasificar 

 

Medir  y calcular 
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Ejercicios de práctica 

 

Discusión socializada 

 

 

cinco semanas 

 

Solucionar 

ecuaciones con 

decimales y 

fracciones. 

 

Factores y 

factorización prima 

¿Habrá alguna 

diferencia en 

procedimientos, 

para resolver 

ecuaciones con 

decimales y con 

fracciones? 

 

Describe en tus 

propias palabras 

término factor 

Analizar y 

solucionar 

ecuaciones lineales 

y pares de 

ecuaciones lineales 

simultáneas 

8.EE.7b Solucionar 

ecuaciones lineales con 

coeficientes racionales, 

incluyendo ecuaciones 

que requieran expandir 

expresiones usando la 

propiedad distributiva y 

reagrupar términos 

semejantes. 

 

2.0 Utiliza las potencias y 

Despejar variables 

 

Identificar y 

clasificar 

 

Medir  y calcular 
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Ejercicios de práctica 

 

Discusión socializada 

 

 



 

 

¿Qué será un 

factor primo? 

los exponentes, los 

factores (divisores), los 

múltiplos, la factorización 

prima y los números 

primos para resolver 

problemas.  

Tercer trimestreTercer trimestreTercer trimestreTercer trimestre    

          

Dos semanas 

 

Factor común 

mayor 

 

Fracciones 

equivalentes 

 

Menor común 

múltiplo 

¿Cómo se 

encuentra un 

factor común 

mayor? 

 

¿Qué significa 

equivalente? 

 

¿Cómo serán dos 

fracciones 

equivalentes? 

 

 6.N.2.2 Determina la 

factorización prima de un 

número natural y escribe 

los números como 

producto de factores 

primos al usar 

exponentes.  Explica y 

aplica el Teorema de la 

factorización única, para 

representar números 

como un producto de 

factores primos.  Utiliza la 

factorización prima para 

hallar el máximo común 

divisor y el mínimo común 

múltiplo.   

construir modelos  

 

Identificar y 

clasificar 

 

Medir  y calcular 
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Ejercicios de práctica 

 

Organizadores 

gráficos 

 

Discusión socializada 

 

Trabajos 

colaborativos 

Dos semanas 

 

Números racionales 

 

Suma y resta de 

fracciones 

homogéneas 

Describe los 

números 

racionales 

 

¿Qué significa 

homogéneo? 

 

¿Qué se suma o se 

resta en las 

fracciones 

Aplicar 

conocimientos 

previos extendidos 

de operaciones con 

fracciones en 

suma, resta, 

multiplicación y 

división de 

números racionales 

5.N.3.5 Resuelve 

problemas de suma y 

resta de fracciones que se 

refieran al mismo entero,  

incluidos casos con 

denominadores 

diferentes. Usa modelos 

visuales de fracciones y 

ecuaciones 

para representar el 

Dibujar, construir 

modelos  

 

Identificar y 

clasificar 

 

Medir  y calcular 
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Ejercicios de práctica 

 

Discusión socializada 

 

 



 

homogéneas? problema. Usa fracciones 

de referencia y sentido 

numérico con fracciones 

para estimar 

mentalmente, y evaluar la 

lógica de las respuestas 

 

7.NS.1d Aplicar 

propiedades de 

operaciones como 

estrategias para sumar y 

restar números racionales 

 

 

Dos semanas 

 

Suma y resta de 

fracciones 

heterogéneas 

¿Qué significa 

heterogéneo? 

 

¿Cómo se igualan 

los denominadores 

en fracciones 

heterogéneas? 

Aplicar 

conocimientos 

previos extendidos 

de operaciones con 

fracciones en 

suma, resta, 

multiplicación y 

división de 

números racionales 

5.N.3.5 Resuelve 

problemas de suma y 

resta de fracciones que se 

refieran al mismo entero,  

incluidos casos con 

denominadores 

diferentes. Usa modelos 

visuales de fracciones y 

ecuaciones 

para representar el 

problema. Usa fracciones 

de referencia y sentido 

numérico con fracciones 

para estimar 

mentalmente, y evaluar la 

lógica de las respuestas 

 

7.NS.1d Aplicar 

propiedades de 

operaciones como 

estrategias para sumar y 

Dibujar, construir 

modelos  

 

Identificar y 

clasificar 

 

Medir  y calcular 
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Ejercicios de práctica 

 

Organizadores 

gráficos 

 

Discusión socializada 

 



 

restar números racionales 

Dos semanas 

 

 Multiplicación de 

fracciones 

 

División de 

fracciones 

Explica como se 

pueden simplificar 

las fracciones al ser 

multiplicadas. 

 

¿Qué es un 

recíproco? 

 

¿Cómo se utiliza el 

recíproco en la 

división de 

fracciones? 

 

Aplicar 

conocimientos 

previos extendidos 

de operaciones con 

fracciones en 

suma, resta, 

multiplicación y 

división de 

números racionales 

5.N.3.6 Aplica y amplía los 

conocimientos previos 

sobre multiplicación para 

multiplicar una 

fracción o un número 

entero por una fracción. 

 

5.N.3.8 Aplica y amplia 

los conocimientos 

previos de división para 

dividir fracciones 

unitarias números 

enteros y números 

enteros por fracciones 

unitarias. 

 

6.N.3.2 Resuelve 

problemas verbales de 

división de fracciones 

entre fracciones  

 

7.NS.2 Aplicar 

conocimiento previo 

extendido de 

multiplicación y división 

de fracciones para 

multiplicar y dividir 

números racionales. 

 

7.NS.2a Comprender 

Dibujar, construir 

modelos  

 

Identificar y 

clasificar 

 

Medir  y calcular 
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Ejercicios de práctica 

 

Trabajos creativos 

 

Discusión socializada 

 



 

que la multiplicación se 

extiende desde 

fracciones a números 

racionales, requeridos 

por operaciones 

continuas que 

satisfagan las 

propiedades de 

operaciones, 

particularmente la 

propiedad distributiva y 

las reglas de 

multiplicación de 

números con signos. 

 

7.NS.2b Comprender 

que los enteros pueden 

ser divididos, cuando el 

divisor no es cero y que 

cada cociente de 

enteros es un número 

racional. 

  

7.NS.2c Aplicar 

propiedades de 

operaciones como 

estrategias de 

multiplicación y división 

de números racionales 

 

 

 



 

Cuarto trimestreCuarto trimestreCuarto trimestreCuarto trimestre    

Tres semanas 

 

Razones 

 

Escribir y resolver  

proporciones 

 

 

 ¿A qué es 

equivalente una 

razón? 

 

Describe cómo se 

resulten las 

proporciones. 

 

 

Analizar relaciones 

proporcionales y 

utilizarlas para 

solucionar 

problemas 

matemáticos 

cotidianos 

7.RP.1 Computar razones 

unitarias asociadas con 

razones en:  fracciones, 

de distancias , área y otras 

variantes medibles con las 

mismas o distintas 

unidades. 

 

7.RP.2 Reconocer y 

representar relaciones 

proporcionales entre 

cantidades covariantes 

 

Dibujar, construir 

modelos  

 

Identificar y 

clasificar 

 

Medir y calcular 
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Ejercicios de práctica 

 

Trabajos 

colaborativos 

 

Discusión socializada 

 

Dos semanas 

 

Solucionar 

proporciones 

utilizando 

productos cruzados 

Describe la 

solución de 

proporciones por 

método cruzado. 

Analizar relaciones 

proporcionales y 

utilizarlas para 

solucionar 

problemas 

matemáticos 

cotidianos 

 

7.RP.1 Computar razones 

unitarias asociadas con 

razones en:  fracciones, 

de distancias , área y otras 

variantes medibles con las 

mismas o distintas 

unidades. 

Dibujar, construir 

modelos  

 

Medir  y calcular 

Plataforma electrónica  
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Ejercicios de práctica 

 

Trabajos creativos 

 

 

 

Cuatro semanas 

 

Porcientos y 

fracciones 

 

Porcientos y 

proporciones’ 

 

Porcientos y 

decimales 

¿Qué entiendes 

por el término 

porciento? 

 

¿Cómo se pueden 

relacionar los 

porcientos con las 

proporciones y las 

fracciones? 

Analizar relaciones 

proporcionales y 

utilizarlas para 

solucionar 

problemas 

matemáticos 

cotidianos 

 

6.N.5.3 Demuestra las 

representaciones 

equivalentes de 

fracciones y decimales; 

traduce con 

fluidez entre estas 

representaciones 

(fracción ↔decimal 

↔porciento), según un 

Identificar y 

clasificar 

 

Medir  y calcular 
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Ejercicios de práctica 

 

Discusión socializada 

 

 

 



 

contexto o 

situación de problema. 

 

6.N.5.4 Interpreta el 

concepto de porciento 

como una razón o 

proporción de 100.  

Reconoce, determina y 

utiliza porcentajes y 

decimales equivalentes 

para representar 

fracciones comunes y 

demuestra su 

equivalencia.  Determina 

el porciento de un 

número cardinal. 

 

7.RP.3 Utilizar relaciones 

proporcionales para 

resolver problemas de 

razones en pasos 

múltiples y porcientos. 

  

 

 

 


