
 

 
TRABAJO EN CASA - PLAN DE MEJORAMIENTO ESCOLAR 2020 

 
ÁREA: Matemáticas     ASIGNATURA: matemáticas    GRADO: Séptimo   
JORNADA: Tarde         DOCENTE: Natalia Moreno M.  
 
ESTUDIANTE: ________________________________________________________________   
 

Actividades a desarrollar por el estudiante 

SEMANA DEL 16 AL 20 DE MARZO  
 

 Actividad N° 1: Taller de resolución de problemas.  
 
Debe imprimir o fotocopiar el taller y resolverlo en el cuaderno. Este será revisado cuando vuelvan a 
clases presenciales.  
SEMANA DEL 23 AL 27 DE MARZO  
 

 Actividad N° 1: Taller de multiplicación y división 
 

Debe imprimir o fotocopiar el taller y resolverlo en el cuaderno. Este será revisado cuando vuelvan a 
clases presenciales.  
 

 Actividad N° 2: Diligenciar formato de autoevaluación.  
 
Debe copiar el formato en el cuaderno y diligenciarlo según su desempeño y actitud en el primer 
período escolar. La calificación debe ser en la escala de 1.0 a 5.0.  
 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: __________________________________________CURSO 702  
 

CRITERIO DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN 

Reconoce e identifica las características y propiedades de la suma y resta 
de los números reales.  

 

Interpreta, analiza y resuelve situaciones cotidianas relacionadas con los 
números reales.  

 

Muestra una actitud positiva, de tal manera que participa en clase y asume 
con responsabilidad sus deberes académicos. 

 

Trabajo en equipo, manteniendo relaciones interpersonales positivas y 
equitativas. 

 

Promueve normas de convivencia que permite una relación respetuosa con 
los demás y honesta con su aprendizaje. 

 

Calificación final: sume todas las notas y divida entre 5  
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NOTA: Debe tomarle una foto al cuadro de autoevaluación y enviarlo al correo 
matecolrecol@gmail.com , el correo debe tener como asunto el nombre del estudiante y 
curso.  
 

 
Algunos videos de apoyo para el aprendizaje autónomo puede verlos en los siguientes links:  
 

1. https://www.youtube.com/watch?v=-ngjIgOKwlk 
2. https://www.youtube.com/watch?v=jpbceHN35xo 
3. https://www.youtube.com/watch?v=rRe_QaUJA34 

 
 
 
 

mailto:matecolrecol@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=-ngjIgOKwlk
https://www.youtube.com/watch?v=jpbceHN35xo
https://www.youtube.com/watch?v=rRe_QaUJA34

