
GUIA DIDACTICA DE ACTIVIDADES DEL PERIODO 
 

 
 

 

Institución Educativa Técnica Félix Tiberio Guzmán 
Espinal Tolima 

 

1. IDENTIFICACION 

ASIGNATURA  GRADO PERIODO I.H.S. 

Matemáticas Séptimo Fecha de Inicio     (12/ 09 / 2011) 
Fecha de finalización (25 / 11 / 2011) 

4 

DOCENTE(S) DEL AREA : Ana Lucy Criales Díaz- Nury Yaneth Chavez Chaparro  

2. INTRODUCCION 

La siguiente guía se plantea para guiar y afianzar  conocimiento al estudiante en cuanto a 
números decimales,  sus operaciones y aplicaciones con  ejemplos cotidianos reales. La 
geometría, conceptos: línea,  punto, ángulo (clasificación) ,  

3. MOTIVACION 

Observa y analiza  
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Resuelve estos problemas sobre papel y contesta: 

En un vaso ponemos 0,35 litros de agua; en otro vaso 0,25 y en 
otro 0,19. ¿Cuánto hay entre los tres? 

0,79 ( )      0,68 ( )       0,89 ( )   

Pedro tenía que recorrer 8,35 kilómetros  y por la mañana hizo 4,4 
km. ¿Cuánto le falta? 

3,95 (  )     4,75 ( )      12,75 ( )  

En una botella hay 3,67 litros y en otra 0,95 litros. ¿Cuánto hay 
entre las dos? 3,95 ( )      2,72 ( )       4,62 ( ) 

Observando el dibujo, contesta a estos ejercicios: 

 

 

 

El ángulo 1 es...    Agudo( )     recto( )     obtuso( ) 

El ángulo 5 es...    Agudo( )     recto( )     obtuso( ) 

El ángulo 2 es...    Agudo( )     recto( )     obtuso( )   

El ángulo 3 es...    Agudo( )     recto( )     obtuso( )   

El ángulo 4 es...    Agudo( )     recto( )     obtuso( )   

El ángulo 6 es...    Agudo( )     recto( )     obtuso( )   
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4. METODOLOGIA 

 

La metodología de esta guía  se fundamenta  en la inducción  inicial que hace el docente  
del tema en demostración  de  ejemplos  y permitiendo la participación   de los estudiantes, 
quienes  interactúan entre ellos  al resolver ejemplos propuestos y talleres de ejercicios en 
clase, el docente orientará estas actividades con el ánimo de suplir vacios y que se 
apropien del conocimiento. 

4. Criterios de Desempeño (Evaluación) 

Al término de las explicaciones,  el docente  planteará  talleres de ejercicios que se 
evaluaran por medio de la participación. Así mismo  evaluaciones  escritas en forma 
individual y grupal. Los talleres específicos se calificaran en forma individual, como también 
una evaluación tipo icfes (saber al finalizar el periodo.   

5. CONTENIDOS CURRICULARES DEL PERIODO 

Estándares o 
lineamientos 
curriculares 

Ejes temáticos Competencias a desarrollar en 
el periodo 

 

Resuelvo y formulo 
problemas números 
decimales  y de sus 
operaciones. 

Utilizo números en 
sus diferentes 
representaciones 
(fracciones, 
decimales). 

 
 Reconoce algunas 
figuras geométricas 
tales como....esferas 
y algunas de sus 
partes. 

Aplica las formulas 
para hallar el área del 
circulo y la 
circunferencia y 
polígonos 

PENSAMIENTO NUMERICO  Y SISTEMAS 

NUMERICOS 

Números Decimales  

Expresión decimal  

Operaciones con números decimales  

Aplicaciones en problemas 

 
PENSAMIENTO METRICO Y SISTEMA DE 

MEDIDAS 
 

Geometría : línea, punto , ángulo (clasificación) 
Circulo, circunferencia, polígonos. 
  
Movimientos en el plano: traslación, rotación, 
reflexión. 
   

 

Aplica conceptos y definiciones 
de números decimales . 

Resuelve operaciones entre 
números decimales y luego 
soluciona problemas de 
aplicación.  

 

 

Aplica conceptos básicos de la 
geometría en figuras 
geométricas.    

Realiza traslaciones, rotaciones, 
reflexiones con figuras 
geométricas.  
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6. ACTIVIDADES CURRICULARES Y EXTRACURRICULARES  

Actividades Curriculares:  

ACTIVIDADES  EN CLASE: 

1.Resuelve ejercicios de Procesos y Competencias Matemáticas, Editorial Libros y Libros 
Página 60-61-62-74-78-83-85-89-96-97    

*Resolver ejercicio de la motivación. 

2. Resuelve  evaluación  general tipo icfes(saber). 

 

Actividades Extracurriculares: 

1. Soluciono ejercicios de Procesos y Competencias Matemáticas, Editorial Libros y Libros 
Página 63-90-91-103-104    

 

7. BIBLIOGRAFIA Y/O WEBGRAFIA  

 

Procesos y Competencias Matemáticas, Grado 7°, Edit orial Libros y Libros. 

 

 

 


