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a. Crea un modelo de línea numérica horizontal que represente la siguiente expresión. ¿Cuál es la suma?

−5 + 3  La suma es −2. 

b. Usando la regla de substracción,  
reescribe la siguiente oración de substracción  
como una oración de suma y resuelve.  

8 − 2  8 + (−2) = 6

c. Evalua la expresión.

31
6  + 20.3 – (–55

6) 
31

6 + 20.3 + 55
6  

31
6  + 55

6 + 20.3 
86

6 + 20.3 
9 + 20.3 

29.3

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 
información en GreatMinds.org.

Esta semana, nuestra clase comienza el Módulo 2. En el Tema A, los estudiantes aprenden el Juego de 
enteros, en el cual ellos usan una recta numérica para visualizar la suma y resta de enteros y otros números 
racionales. El proposito del Juego de enteros es que los estudiantes se vuelvan más eficientes al sumer y restar 
números racionales, lo cual la clase hará durante el tema.

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:

 ■ Usar el Juego de enteros para discutir inversos aditivos (por ejemplo, 5 y −5; 14  y – 14), escribir expresiones 
y explicar cómo sumar y restar con enteros.

 ■ Usar vectores en una recta numérica (vea Muestra de problemas) para modelar expresiones.
 ■ Evaluar expresiones de suma y resta que contengan enteros y otros números racionales.
 ■ Escribir y evaluar expresiones que contengan operaciones (suma, resta, multiplicación y división) y 

valores absolutos.
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Valor absoluto: La distancia entre un número y cero en la recta numérica (por ejemplo,  |3| = 3, |−4| = 4). 

Identidad aditiva: El número cero porque se puede añadir cero a cualquier número sin cambiar su identidad: 
a + 0 = a.

Inverso aditivo: El número que se añade a otro número para que la suma sea cero. Por ejemplo,  –a es el inverso 
aditivo de a porque a + (–a) = 0.

Propiedad asociativa: La agrupación en un problema de suma o multiplicación puede cambiar, pero la suma o 
el producto seguirán siendo el mismo.

Propiedad conmutativa: El orden de un problema de suma o multiplicación puede cambiar, pero la suma o 
producto seguirán siendo el mismo.

Entero: Un número entero positivo o negativo. El conjunto de enteros es: …–3, −2, −1, 0, 1, 2, 3…
Identidad multiplicativa: El número uno porque se puede multiplicar cualquier número por uno sin cambiar 
su identidad: a • 1 = a.

Número racional: Un número que se puede escribir como razón o fracción. Los números racionales incluyen 

números enteros positivos y negativos (por ejemplo, 4 porque se puede escribir 41), el número cero, fracciones y 
decimales finitos y periódicos.

Puede ayudar en casa de muchas maneras. Los siguientes son solo algunos consejos para ayudarle a empezar: 

 ■ Haga que su hijo/a dibuje una recta numérica de enteros. Indique un valor fraccional (por ejemplo, 14  o – 16) o 
valor decimal (por ejemplo, 5.3 o −7.2) y pídale a su hijo/a que lo coloque correctamente en la recta numérica.

 ■ Jueguen “Guerra de enteros.” Use un juego de barajas estándar, y asigne un color a los valores negativos y 
el otro color a los valores positivos. (Las barajas con caras representan 10 o −10.) Baraje las cartas y divida 
las cartas uniformemente entre usted y su hijo/a. Cada jugador voltea dos cartas a la vez. El jugador que 
tenga la suma mayor gana ese turno y recoje las cartas suyas y del otro jugador. Continúen jugando hasta 
que un jugador gane (recoje todas las cartas). Luego en el tema, pueden jugar el mismo juego, pero en vez de 
sumar cada par de cartas, se restan las cartas negras de las rojas (o viceversa) para determinar quién tiene la 
diferencia mayor. 

 ■ En preparación para el Tema B, practique multiplicación y división básica con su hijo/a. Hay varios juegos 
matemáticos de práctica en línea. Pídale enlaces a la maestra de su hijo/a. 

REPRESENTACIONES
Tarjetas de enteros
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Completa la tabla y responde la pregunta en cada cuadrante. 
 
 
 

En el Tema B, los estudiantes continúan trabajando con enteros positivos y negativos y otros números 
racionales, extendiendo su conocimiento a la multiplicación y la división. Mediante el Juego de enteros (vea 
la Muestra de un problema y el Tema A), los estudiantes reconocen cuándo los productos y cocientes serán 
negativos y cuándo serán positivos. Los estudiantes también extienden su conocimiento de las operaciones con 
números racionales a expresiones más complejas.

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:
 ■ Usar el Juego de enteros para explicar operaciones (procesos matemáticos) con enteros. 
 ■ Multiplicar y dividir enteros y otros números racionales.
 ■ Aplicar la multiplicación y la división de enteros en contextos del mundo real.
 ■ Reconocer patrones que indiquen si un producto o cociente es positivo o negativo.
 ■ Convertir fracciones a decimales y viceversa. 
 ■ Usar propiedades, como la conmutativa o la asociativa, para evaluar expresiones de manera eficiente.

GRADO 7 | MÓDULO 2 | TEMA B | LECCIONES 10–16
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Usted puede ayudar en casa de muchas maneras. Aquí hay algunos consejos para comenzar:
 ■ Practique problemas simples de multiplicación y división que incluyan enteros mientras usted y su hijo/a 

completan tareas cotidianas. Diga un problema en voz alta y pídale a su hijo/a que lo resuelva. Vea cuántos 
problemas puede resolver su hijo/a durante un periodo de tiempo determinado o del principio al fin de 
actividades como lavar platos o un viaje corto en coche. Para hacer la práctica más desafiante, incluya 
expresiones que contengan suma, resta, multiplicación y división.

 ■ Jueguen a la “Guerra de enteros”. Use una baraja estándar, y asigne un color a los valores negativos y el 
otro color a los valores positivos. (Las barajas con caras representan 10 o −10.) Baraje las cartas y divida las 
cartas uniformemente entre usted y su hijo/a. Cada jugador voltea dos cartas a la vez. El jugador que tenga el 
producto mayor gana ese turno y recoje las cartas suyas y del otro jugador. Continúen jugando hasta que un 
jugador gane (recoje todas las cartas).  

 ■ En preparación para el Tema C, continúen jugando a la “Guerra de enteros” usando la suma, resta, 
multiplicación y división para ayudar aumentar la confianza de su hijo/a con las operaciones con enteros.

Usa las operaciones de multiplicación de enteros en su burbuja de enteros para crear seis operaciones de 
división de enteros correspondientes.

Enteros

−6 × 4 = −24 o 4 × (−6) = −24 
−4 × 6 = −24 o 6 × (−4) = −24

−4 × (−6) = 24 o −6 × (−4) = 24

Enteros

 −6 × 4 = −24  −24 ÷ (−6) = 4
 −24 ÷ 4 = −6
 −4 × 6 = −24  −24 ÷ (−4) = 6
 −24 ÷ 6 = −4
 −4 × (−6) = 24  24 ÷ (−4) = −6
 24 ÷ (−6) = −4

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 
información en GreatMinds.org.
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 La familia decidió quedarse cuatro noches en un motel. El motel cobra una cuota por noche más $60 en 
impuestos estatales. Si gastaron $400 en el motel, ¿cuánto es la cuota por noche sin incluir impuestos? 

 Ecuación algebraica y solución Diagrama de cinta:  

 Cuota por noche: n dólares 

 Impuestos: $60

 4n + 60 = 400 
 4n + 60 − 60 = 400 − 60 
 4n + 0 = 340  4n   400 − 60 = 340   340 ÷ 4 = 85 
 (1

4)4n = 340(1
4) 

 1n = 85 
 n = 85

 Una noche cuesta $85.

Resuelve para x, muestra tu trabajo en pasos si-entonces. 
  5x + 4 = 19
 Si: 5x + 4 = 19
 Entonces: 5x + 4 − 4 = 19 − 4  Propiedad de igualdad de la resta para el inverso aditivo de 4
 Si: 5x + 0 = 15

En este tema final del Módulo 2, los estudiantes aprenden a resolver ecuaciones de varios pasos. Los 
estudiantes extienden su conocimiento de números racionales mientras trabajan con expresiones y ecuaciones. 
Usan diagramas de cinta para escribir y resolver ecuaciones en contextos reales, incluyendo poner una 
cuenta de cheques al corriente. En las lecciones finales del Tema C, los estudiantes continúan aumentando 
su conocimiento de ecuaciones de varios pasos mediante el uso de pasos si-entonces. (Vea Muestras de 
problemas.)

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:
 ■ Usar diagramas de cinta para modelar un problema, dado un contexto real. 
 ■ Usar propiedades (por ejemplo, la asociativa) para escribir expresiones equivalentes.
 ■ Evaluar una expresión, dado un valor para una o más variable(s).
 ■ Escribir expresiones y ecuaciones en un contexto real dado.
 ■ Identificar errores al poner una cuenta de cheques al corriente.
 ■ Resolver ecuaciones usando pasos si-entonces. 

GRADO 7 | MÓDULO 2 | TEMA C | LECCIONES 17–23

Para obtener más recursos, visite » es.eureka.support

EUREKA
MATH™ CONSEJOS PARA PADRES

(Tomados de las Lecciónes 17 y 22)

http://greatminds.org/support/parents
http://es.eureka.support


VOCABULARIO

CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA

GRADO 7 | MÓDULO 2 | TEMA C | LECCIONES 17–23

Variable: un símbolo, como una letra, que es un marcador de posición para un número. Por ejemplo, x es la 
variable en la expresión 3x.

Usted puede ayudar en casa de muchas maneras. Aquí hay algunos consejos para comenzar: 
 ■ Rete a su hijo/a a que escriba problemas escritos acerca de situaciones reales de su vida (por ejemplo, el 

dinero que se gasta en el almuerzo por semana, el tiempo que pasa practicando deportes por semana, el 
dinero que gana como niñero/a y haciendo jardinería). Esta práctica le ayudará a su hijo/a a reconocer las 
diferentes partes de una ecuación cuando lea instrucciones en clase. 

 ■ Juegue lotería (Bingo) con su hijo/a; escriba y resuelva algunas ecuaciones. Copie las ecuaciones en 
fichas, una ecuación por ficha. Haga sus propias tablillas de lotería con la solución de una ecuación en 
cada recuadro. (Asegúrese que las tablillas no sean idénticas para evitar un juego empatado.) Anuncie 
una ecuación a la vez, y marque la solución correspondiente en su tablilla. El primero en marcar cinco 
soluciones en fila horizontal, vertical o diagonal grita, “¡Lotería!”

 ■ En preparación para el Módulo 3, continúe fomentando el dominio de las operaciones con números 
racionales de su hijo/a. Esto puede hacerse mediante juegos o escribiendo puntos clave en fichas y haciendo 
preguntas a su hijo/a.

MUESTRAS DE PROBLEMAS

Entonces: 5x = 15 Identidad aditiva
 Si: 5x = 15

Entonces: 1
5(5x) = (1

5)15 Propiedad de igualdad de la multiplicación para el inverso 
multiplicativo de 5

 Si: 1x = 3
Entonces: x = 3 Identidad multiplicativa
 
Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 
información en GreatMinds.org.
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Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 
información en GreatMinds.org.

MUESTRAS DE PROBLEMAS

 Reescribe 5a  − (a − 3b) en forma estándar. Justifica cada paso, aplicando las reglas de la sustracción y la 
propiedad distributiva.

5a + (−(a + (−3b)))   Sustracción como suma del inverso 
5a + (−1)(a + (−3b))  El opuesto de un número equivale a multiplicarlo por −1. 
5a + (−1)(a) + (−1)(−3b) Propiedad distributiva 
5a + (−a) + 3b   El opuesto de un número equivale a multiplicarlo por −1. 
(5 − 1)a + 3b   Propiedad distributiva 
4a + 3b    Agrupar términos semejantes.

Escribe la suma del opuesto de (−7 − 4v) y −4v como expresión. Luego, escribe una expresión equivalente 
agrupando términos semejantes y eliminando paréntesis cuando sea posible.

−(−7 − 4v) + (−4v) 
−1(−7 − 4v) + (−4v)   El opuesto de un número es igual a multiplicarlo por −1. 
7 + 4v + (−4v)   Propiedad distributiva 
7 + 0    Propiedad asociativa, inverso aditivo 
7    Propiedad de identidad aditiva del cero

En el primer tema del Módulo 3, los estudiantes amplían su conocimiento de diferentes propiedades al escribir 
expresiones equivalentes con variables (p. ej.,  2(x + 4) y 2x + 8). A medida que expanden su conocimiento 
de las propiedades conmutativa, asociativa y distributiva, los estudiantes pueden juntar (combinar) términos 
semejantes a fin de escribir expresiones equivalentes. Por medio de matrices rectangulares, los estudiantes 
desarrollan su comprensión de cómo la propiedad distributiva funciona tanto hacia adelante como hacia atrás. 
Hacia el final del tema, los estudiantes usan su conocimiento de estas propiedades, junto con su conocimiento 
de los opuestos, para escribir expresiones equivalentes con números racionales. Todo este tema prepara a los 
estudiantes para resolver ecuaciones en el Tema B.

Espere ver tareas que le piden a su hijo/a que haga lo siguiente:

 ▪ Escribir expresiones en forma estándar equivalentes combinando elementos semejantes y usando las 
propiedades conmutativa, asociativa y distributiva. 

 ▪ Evaluar expresiones para verificar que sean iguales al asignarse un valor determinado a la(s) variable(s).

 ▪ Traducir problemas escritos a ecuaciones.

 ▪ Utilizar el máximo común divisor para escribir expresiones como el producto de dos factores. Por ejemplo, 
72y + 8 puede escribirse como 8(9y + 1) donde 8 y 9y + 1 son los dos factores. 
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Coeficiente: un factor constante (que no debe ser confundido con una constante) en un término variable. Por 
ejemplo, en el término 4m, 4 es el coeficiente y es multiplicado por la variable, m. 

Propiedad distributiva: permite la distribución en productos parciales (p. ej., respuestas parciales) de los 
números en un problema de multiplicación. Los productos parciales se pueden sumar entonces para obtener el 
producto, o la respuesta al problema de multiplicación original. Por ejemplo, 3(x + 7) = (3x) + (3 · 7) = 3x + 21.

Expresiones equivalentes: expresiones que tienen el mismo valor. Por ejemplo, 2 × 6y 4a (cuando a = 3) son 
expresiones equivalentes.

Expresión: un grupo de números, símbolos y operadores (por ejemplo,  + y −) sin un signo de igualdad que 
representa un valor único. Por ejemplo, 2 × 4 y 9(x + 1) son expresiones.

Expresión en forma estándar: una expresión en la que todos los términos semejantes están reunidos. Por 
ejemplo, 2x + 3x + 5 es una expresión; sin embargo, para escribirla en forma estándar se debe combinar los 
términos semejantes 2x y 3x. La expresión equivalente 5x + 5 está escrita en forma estándar. 

Términos semejantes: términos que tienen la misma variable a la misma potencia. Por ejemplo, 3x y −8x son 
términos semejantes porque ambos tienen una variable x. Sin embargo, 3x y −8y no son términos semejantes 
porque no tienen la misma variable. 

Enunciado numérico: una afirmación que indica que dos expresiones numéricas son iguales. 

Opuestos: números que están a la misma distancia del cero en la recta numérica pero en diferentes lados del 
cero (por ejemplo, −3 y 3).

Término: parte de una expresión que puede sumarse o restarse al resto de la expresión. En la expresión  
7g + 8h + 3, los términos son 7g, 8h, y 3.

Matriz rectangular

Usted puede ayudar en casa de muchas maneras. Aquí hay algunos consejos para comenzar: 

 ▪ Muestre una expresión a su hijo/a (p. ej., 2(3x − 4) + 6), y pídale que escriba una expresión equivalente en 
forma estándar (6x − 2). Mientras trabaja, anime a su hijo/a a dar una explicación para cada paso. (Consulte 
la sección Muestras de problemas.) Una vez que se haya escrito la expresión en forma estándar, pídale a 
su hijo/a que demuestre la equivalencia mediante el uso de un valor (número) para la variable (x). Ambas 
expresiones deben equivaler al mismo valor (es decir, cuando se remplaza la variable por un número dado, 
cada expresión debe ser igual al mismo número).

 ▪ Como preparación para el Tema B, jueguen un juego de ecuaciones. Anuncie una ecuación simple (por 
ejemplo, x + 4 = 8 o 2x = −10), y pida a su hijo/a que diga la solución.  Recuérdele que la solución de una 
ecuación es el valor que la convierte en un enunciado numérico verdadero. Por ejemplo, 4 es la solución 
para x + 4 = 8 porque 4 + 4 = 8, y −5 es la solución para 2x = −10 porque 2(−5) = −10.
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Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 
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Escribe una ecuación para la relación angular que se 
muestra en la figura, y resuelve el valor de x. 

   
 3x + 16 = 85 
 3x + 16 − 16 = 85 − 16 
 3x = 69

 
1
3
(3x) = 1

3
(69)

 x = 23

El carnaval le paga al dueño de una exhibición de 
animales exóticos $650 por todo el tiempo que se 
muestra la exhibición. El dueño de la exhibición no 
tiene ningún otro gasto excepto un costo diario de 
seguro. Si el dueño de la exhibición de animales quiere 
ganar más de $500 al exhibir por5 1

2
días, ¿cuál es el 

máximo costo diario de seguro que puede pagar?

Sea i el costo diario de seguro, en dólares.
 650 − 5.5i > 500
 −5.5i + 650 − 650 > 500 − 650
 −5.5i + 0 > −150

 

1
−5.5

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
(−5.5i) < 1

−5.5
⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
(−150)

 i < 27.272727 …

El máximo costo diario de seguro que el dueño 
puede pagar es $27.27.

En el Tema B, los estudiantes pasan de las expresiones a las ecuaciones y desigualdades. Los estudiantes 
profundizan su comprensión de las ecuaciones mediante el uso de pasos si-entonces para determinar el valor 
de la variable que hace que la ecuación sea un enunciado numérico verdadero. Los estudiantes continúan 
fomentando su conocimiento de las ecuaciones a través del uso de relaciones angulares para calcular las 
medidas de ángulos desconocidos. Más adelante en el tema, los estudiantes descubren cuándo el signo de 
desigualdad se conserva (sigue igual) o se invierte (se voltea) y aplican sus conocimientos en la resolución de 
ecuaciones para resolver desigualdades. Finalmente, los estudiantes grafican soluciones de desigualdades en 
una recta numérica. 

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:
 ▪ Determinar si un valor dado es la solución a una ecuación.
 ▪ Escribir, resolver e interpretar ecuaciones y desigualdades en varios contextos.
 ▪ Con el uso de relaciones angulares, escribir una ecuación para resolver el valor de una variable y/o 

determinar la medida de un ángulo desconocido. 
 ▪ Usar las propiedades de las desigualdades para escribir un enunciado de desigualdad verdadero.
 ▪ Determinar cuándo un enunciado de desigualdad es verdadero y cuándo el mismo enunciado es falso.
 ▪ Graficar la solución de una desigualdad en una recta numérica.
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Figura 2

Figura 3

Figura 4
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Ángulos adyacentes: dos ángulos con un lado en común. Por ejemplo, ∠BAC es  
adyacente a  ∠CAD  porque comparten el rayo AC. (Figura 1).

Ángulos en un punto: ángulos que se forman por tres o más rayos (lados) que 
comparten un vértice (el punto donde se encuentran) y cuyas medidas suman  
360 grados. Por ejemplo, m∠BAC + m∠CAD + m∠DAB = 360°. (Figura 3).

Ángulos sobre una línea: dos ángulos adyacentes que forman una línea y cuyas 
medidas suman 180 grados. Por ejemplo, m∠ABC + m∠CBD = 180°. (Figura 2).

Ecuación: un enunciado que indica que dos expresiones son iguales  
(por ejemplo, 3 × 4 = 6 × 2).

Desigualdad: un enunciado que compara expresiones que son desiguales o que no son 
estrictamente iguales. El símbolo que se usa para comparar las expresiones indica el 
tipo de desigualdad:  < (menor que), ≤ (menor que o igual a), > (mayor que), ≥ (mayor 
que o igual a), o ≠ (no es igual). 

Rayo: parte de una línea con un punto inicial en un extremo y que continúa 
indefinidamente en la otra dirección.

Ángulos verticales: el par de ángulos opuestos que se crea cuando dos líneas se 
intersecan.  Los ángulos tienen las mismas medidas. Por ejemplo, m∠DCF = m∠GCE. 
(Figura 4)

  Transportador    

Usted puede ayudar en casa de muchas maneras. Aquí hay algunos consejos para comenzar: 
 ▪ Anime a su hijo/a a que piense en situaciones del mundo real en las que las ecuaciones sean apropiadas y 

otras en las que las desigualdades sean apropiadas. Juntos, hablen de por qué una situación se presta a una 
ecuación y por qué una situación diferente se presta a una desigualdad. Por ejemplo, suponga que un cierto 
tipo de planta tiene 2 flores. Si quiere exactamente 12 flores en su lecho de flores, puede escribir la ecuación 
2p = 12, donde p representa el número de plantas que necesita comprar (6). Sin embargo, si es menos 
específico y quiere al menos 12 plantas en su lecho de flores, lo representaría con la desigualdad 2p ≥ 12 
(cualquier número mayor que o igual a 6).

 ▪ Como preparación para el Tema C, comenten las diferencias entre volumen y área superficial. ¿Cuándo 
es importante calcular el volumen? ¿Cuándo es importante saber el área superficial de una figura 
tridimensional? Por ejemplo, una compañía de cereales quiere saber el volumen de una caja de cereal 
para determinar cuánto cereal le cabe dentro. También quiere saber el área superficial para determinar la 
cantidad de material que se necesita para hacer la caja.
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RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE

MUESTRA DE UN PROBLEMA (Tomado de la Lección 6)

 Problema:

La biblioteca de la escuela recibe dinero por cada 
libro que se vende en la feria del libro de la escuela. 
Haz una tabla y luego grafica y explica si las 
cantidades son proporcionales entre sí.

Tabla:

¿Proporcional o no? Explicación:

Las cantidades son proporcionales a sí mismas 
porque los puntos aparecen en una línea que 
pasa por el origen. Cada libro que se vende 
aporta $5.00, no importa cuántos libros se 
vendan.

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 
información en GreatMinds.org.

¡Bienvenidos al 7.o grado! El primer tema del Módulo 1 se centra en las razones y relaciones proporcionales. 
Los estudiantes identifican razones equivalentes, tasas y tasas unitarias. Ellos definen formalmente una 
relación proporcional y analizan relaciones que se presentan en tablas de razones, gráficas en el plano 
cartesiano y problemas escritos.

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:
 � Escribir razones equivalentes y determinar si las razones dadas son equivalentes.
 � Comparar tasas mediante el cálculo de la tasa unitaria.
 � Construir tablas y gráficas.
 � Analizar tablas y gráficas para determinar si representan relaciones proporcionales o no.

GRADO 7 | MÓDULO 1 | TEMA A | LECCIONES 1–6
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GRADO 7 | MÓDULO 1 | TEMA A | LECCIONES 1–6

Relaciones proporcionales: relación en la que dos cantidades—por ejemplo, el peso de un artículo y su 
precio—aumentan o disminuyen a la misma tasa. Si una libra de tomates se vende a cuatro dólares (1:4) y dos 
libras se venden a ocho dólares (2:8), el peso y el precio son proporcionales; cada medida en la segunda cantidad 
(4 y 8), cuando se divide entre su medida correspondiente en la primera cantidad (1 y 2), produce el mismo 
número (4), el cual se conoce como constante de proporcionalidad.

Tasa unitaria: la parte numérica de una tasa de medida (por ejemplo, en la tasa 45 mph, la tasa unitaria es 45).

Rectas numéricas dobles

Relación proporcional en una tabla

Relación proporcional en una gráfica

Usted puede ayudar en casa de muchas maneras. Aquí hay algunos consejos para comenzar:
 � Cuando vaya de compras o esté hojeando un anuncio de supermercado, pídale a su hijo/a que calcule los 

precios unitarios—por ejemplo, el precio por gramo o por libra—de varios artículos. (Si está en la tienda, 
determine si la respuesta de su hijo/a corresponde con el precio unitario que se muestra en el estante). 
Pregunte qué producto ofrece el mejor valor en base al precio unitario.

 � Cuando siga una receta, pregunte qué pasaría si usted hiciera una cantidad mayor o menor. Pida a su hijo/a 
que calcule cómo las medidas de los otros ingredientes cambiarían si, por ejemplo, usted aumentara la 
cantidad de azúcar de dos tazas a cuatro tazas, o redujera la cantidad de mantequilla de seis cucharadas a 
dos cucharadas.

 � Para ayudar a su hijo/a a prepararse para el Tema B, practiquen la división de números enteros y el cálculo 
de tasas unitarias.
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RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE

MUESTRA DE UN PROBLEMA (Tomado de la Lección 8)

Andrea es una artista callejera en Nueva Orleans. Ella dibuja caricaturas (retratos como dibujos animados) de 
turistas. La gente se sienta para que les hagan su retrato y más tarde regresan a recogerlo. La siguiente gráfica 
muestra la relación entre el número de retratos que ella dibuja y la cantidad de tiempo en horas que necesita 
para dibujar los retratos.

a. Escribe varios pares ordenados de la gráfica, y explica lo que cada par significa en el contexto de la gráfica.

El par ordenado (4, 6) significa que en 4 horas, ella dibuja 6 retratos.

El par ordenado (2, 3) significa que en 2 horas, ella dibuja 3 retratos.

El par ordenado (1, 11
2) significa que en 1 hora, ella dibuja 11

2  retratos.

En el Tema B, los estudiantes expanden su conocimiento de las relaciones proporcionales al aprender cómo 
calcular la constante de proporcionalidad. Ellos identificarán su valor en tablas, gráficas y ecuaciones. 
Los estudiantes usarán la constante de proporcionalidad para escribir ecuaciones y resolver problemas del 
mundo real. Finalmente, los estudiantes usarán su conocimiento de las relaciones proporcionales para analizar 
gráficas.

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:
 � Calcular la constante de proporcionalidad y usar este valor para escribir ecuaciones.
 � Usar la constante de proporcionalidad, la tasa unitaria, o una ecuación para responder preguntas.
 � Identificar la constante de proporcionalidad en una tabla o gráfica, o en una ecuación.
 � En un contexto dado, expicar el significado de diferentes puntos en una gráfica.

GRADO 7 | MÓDULO 1 | TEMA B | LECCIONES 7–10
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GRADO 7 | MÓDULO 1 | TEMA B | LECCIONES 7–10

Constante de proporcionalidad: cuando dos cantidades (como peso y precio) son proporcionales, siempre 
se multiplica la primera cantidad (peso) por el mismo número para obtener la segunda cantidad (precio). Este 
número se llama la constante de proporcionalidad.

Usted puede ayudar en casa de muchas maneras. Aquí hay algunos consejos para comenzar:
 � Su hijo/a puede seguir buscando los precios unitarios de varios artículos. Anime a su hijo/a a que también 

explique la conexión entre la tasa unitaria y la constante de proporcionalidad. Por ejemplo, si el precio es 
tres dólares por libra, la tasa unitaria es tres. Por lo tanto, la constante de proporcionalidad también es tres 
porque 3 × (número de libras) = precio.

 � Escriba una ecuación de la forma y = kx, donde se reemplaza k por cualquier número entero; por ejemplo, 
y = 7x. Pídale a su hijo/a que haga una tabla para representar una relación proporcional en la que la 
constante de proporcionalidad es menor que la de la ecuación. Por ejemplo, si su ecuación fuera y = 7x, 
la constante de proporcionalidad en la tabla podría ser cualquier número menor que siete. Después, 
pida a su hijo/a que haga una gráfica que represente una relación proporcional en la que la constante de 
proporcionalidad sea mayor que la de la ecuación; es decir, cualquier número mayor que 7.

 � Para prepararse para el Tema C, anime a su hijo a practicar la división de fracciones, usando el algoritmo 

estándar. Por ejemplo: 12
3 ÷ 34 = 53 ÷ 34 = 53 × 43 = 20

9  = 22
9  y 

3
5
1
6

 = 35 ÷ 16  
= 35 × 61 = 18

5  = 33
5 . 

Hay varios sitios en línea para practicar. Por favor pídale los enlaces a la maestra de su hijo/a.

b. Escribe varias ecuaciones que relacionen el número de retratos que se dibujan con el tiempo que toma 
dibujarlos.

Sea T el tiempo en horas, y N el número de retratos dibujados.

N = 32T

N = 64  
T

c. Determina la constante de proporcionalidad y explica lo que significa en esta situación.

La constante de proporcionalidad es 32 , lo que significa que Andrea dibuja 3 retratos en 2 horas o 

completa 11
2  retratos en 1 hora.

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 
información en GreatMinds.org. 

(continúa)
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RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE

MUESTRA DE UN PROBLEMA (Tomado de la Lección 12)
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¿Qué coche viaja más lejos con un galón de gasolina?

Coche azul: viaja 182
5  millas usando 0.8 galones de gasolina

Coche rojo: viaja 172
5  millas usando 0.75 galones de gasolina

Encuentra la tasa unitaria:  Coche azul: 
18 2
5
4
5

92
5
4
5

23= =  Coche rojo: 
17 2
5
3
4

87
5
3
4

23 1
5

= =

Tasa: 23 millas por galón 231
5  millas por galón

El coche rojo viajó 15  de milla más lejos con un galón de gasolina.

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 
información en GreatMinds.org.

En el Tema C, los estudiantes aplican su conocimiento cada vez mayor de razones y tasas a problemas con 
fracciones. En este tema, se espera que los estudiantes dividan fracciones para responder las preguntas. Los 
estudiantes también resolverán problemas de varios pasos que requieren el uso de modelos como diagramas 
de cinta, tablas de razones, ecuaciones y gráficas. 

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:
 ■ Dividir fracciones y calcular tasas unitarias para las cantidades dadas en fracciones. 
 ■ Crear tablas and gráficas para representar relaciones proporcionales.
 ■ Escribir ecuaciones para representar relaciones proporcionales.
 ■ Resolver problemas de varios pasos, para los que se puede animar a los estudiantes a usar un diagrama de 

cinta.

GRADO 7 | MÓDULO 1 | TEMA C | LECCIONES 11–15
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GRADO 7 | MÓDULO 1 | TEMA C | LECCIONES 11–15

Diagrama de cinta

 Usted puede ayudar en casa de muchas maneras. Aquí hay algunos consejos para comenzar:

 ■ Anime a su hijo/a a que practique la división de fracciones; por ejemplo, 12
3 ÷ 34 = 53 ÷ 34 = 53 × 43 = 20

9  = 22
9  y  

3
5
1
6

 = 35 ÷ 16  
= 35 × 61 = 18

5  = 33
5 . Su hijo/a puede usar sitios web de matemáticas para practicar. Pida al 

maestro de su hijo/a los enlaces. También puede retar a su hijo/a a una carrera. Escriba varios problemas de 
división de fracciones en tarjetas, un problema por tarjeta. Coloque las tarjetas boca abajo y voltéelas una a 
la vez, compitiendo con su hijo/a para ver quién resuelve el problema primero. 

 ■ Discutan el significado de las rebajas (descuentos o precios de oferta), los sobreprecios (la diferencia entre 
el precio al por mayor y el precio al por menor de un artículo) y las comisiones (un porcentaje del precio de 
un artículo, que se gana un vendedor por vender dicho artículo).

 ■ Examinen las ofertas de un anuncio de una tienda local. Anime a su hijo/a a calcular y comparar el precio 
unitario de cada artículo cuando está en oferta y a precio regular.
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