
 

Guía de nivelación grado 7 
Áreas sombreadas 

 
Una figura sombreada es una figura geométrica no convencional, y se produce por la 
superposición de dos o más figuras geométricas tradicionales. 

Para calcular las áreas sombreadas hay que calcular el área de cada una de las figuras y restar 
una de la otra según sea el caso. Por ejemplo, Calculemos el área de la región sombreada que 
se presenta a continuación 

 

Ejercicios (parte 1) 
Calcular las regiones sombreadas de las siguientes figuras 

 

 

Operaciones superiores con números racionales 
Antes de comenzar con las operaciones de números racionales, debemos recordar cuales son 
las operaciones fundamentales con números racionales 

Operaciones con fracciones 

 

• Suma y resta de fracciones 
Para sumar o restar fracciones con distinto denominador, se deben seguir los siguientes 
pasos: 
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• Multiplicación de fracciones 
Se debe multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador, es decir: 

 
• División de fracciones 

Para dividir 2 fracciones, se multiplican sus términos en cruz, es decir, se multiplica el 
numerador de la primera fracción con el denominador de la segunda. Luego se multiplica el 
denominador de la primera fracción por el denominador de la segunda. 
 

 
 

 



Potencias de fracciones 
 
La potencia se divide tanto para el denominador como para el denominador 

  
Raíz de fracciones 
 
La raíz se divide tanto para el denominador como para el denominador 
 

 
 

Por otra parte, no olvides que aquí también se aplica la Jerarquía de las operaciones 
 

 
 
Veamos un ejemplo 

 
 

Fracción de un numero 

 
 



Ejercicios (parte 2) 

Desarrollar las siguientes operaciones 

 

8. María tenía $ 150.000. Y gastó 1/3 del dinero en ropa  
¿Cuánto dinero me gasto? 
¿Cuánto dinero le sobro? 
 

9. En una granja hay 540 gallinas, las cuales son de tres colores negras, blancas y cafés. 
1/2 son blancas, 2/9 son negras y las restantes son cafés. 
¿Cuántas gallinas hay de cada color? 
 

10. Juan tiene una caja con 24 chocolates, y decide regalar 1/6 de la caja. Es correcto afirmar 
que restan 
 
A. 4 chocolates 
B. 20 chocolates 
C. 12 chocolates 
D. 8 chocolates 

 
11. María tiene una piscina vacía, pero decide llenarla poco a poco. Primero llena ½ de esta, 

luego llena 2/7, la fracción de piscina que queda por llenar es 
 
A. 11/14 
B. 14/11 
C. 3/14 
D. 14/3 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para una mejor comprensión de los temas se recomienda mirar los siguientes videos de 
apoyo o visitar el site trabajado durante el periodo 

 
Site: https://sites.google.com/bethlemitaspasto.edu.co/matematicas-grago-7/segundo-periodo 

 

1. Regiones de áreas sombreadas 
https://www.youtube.com/watch?v=Blh-DzaCQww&t=207s 
https://www.youtube.com/watch?v=ZhN1NiGY3-Y 
 

2. Operaciones superiores con números racionales 
https://www.youtube.com/watch?v=GYlzGW_Sn8M 
https://www.youtube.com/watch?v=puVdEAH4x0w 
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