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PLAN DE APOYO Y PROFUNDIZACIÓN PERIODO II 
NOMBRE DEL DOCENTE(s):    

Manuel Alejandro Ospina (7º1, 7º2, 7º3) 
Alexandra Alzate Correa (7º4) 

 

FECHA:    AREA: Matemáticas    GRADO: 7º 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

 Reconocimiento y generalización de propiedades de las relaciones entre números racionales y de las 
operaciones entre ellos.  

 Resolución y formulación de problemas cuya solución requiere potenciación o radicación.  

 Representación de objetos tridimensionales desde diferentes posiciones o vistas.  

 Cálculo de áreas o volúmenes a través de la composición y descomposición de figuras.  

 Resolución y formulación de problemas a partir de un conjunto de datos presentados en tablas, diagramas de 
barra y diagramas circulares.  

 
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES PEDAGOGICAS A DESARROLLAR: 
 
1. Soluciona las siguientes situaciones problema. Realiza el procedimiento correspondiente a cada una.  

a) María debe recorrer 45 km en tres días. El primer día recorre 1/3 Km, el segundo día 2/5 km. Los kilómetros que 

debe recorrer el tercer día son:______ 

b) Un profesor de matemáticas ocupa 2/5 del tablero para copiar un enunciado de un problema, 1/7 para realizar la 

gráfica y 2/10 para resolver el problema. La parte que queda limpia en el tablero es: _______ 

c) Una llave arroja 15/4 litros de agua por minuto a un tanque. El tiempo que necesita la llave para llenar un tanque 

de 300 litros de capacidad es: _______ 

d) Un ingeniero está construyendo una carretera de 18,5 km. Los kilómetros que faltan por construir luego de 7,35 

km de obra son: ______ 

e) Un obrero gana $32,35 por hora y trabaja 8 horas diarias. El dinero que gana en 6 días de trabajo es: ______ 

 

2. Escribir (v) ó (f) según el caso. Justificar con ejemplos todas las respuestas. 
 

a) (     ) Potencias de exponente par, cuya base es un número entero es negativo, siempre dan como resultado 

números positivos. 

b) (       ) Las raíces de índice impar tienen dos posibles soluciones, una positiva y una negativa. 

c) (       )Las raíces de índice par, siempre tienen solución en los número enteros 

d) (       ) Potencias de exponente impar, dan como resultado un número que posee el mismo signo de la base. 

e) (       ) Las raíces de índice impar de números negativos son negativas 

 
3. Realiza los siguientes ejercicios de acuerdo con la potenciación y la radicación. 

a) 
(−5)3×46×(−5)2

4×(−5)4
 b) 

(−3)4×(−6)5×(−9)7

(−3)3×(−9)5×(−6)4
 

c) 
[(−1)3]

4
×(22)3×[(−3)4]

3

(−1)6×(5)5×(−3)12
 d) 

(4×2)3×(52)6×05

22×4×510
 

e) √196
2

× √−125
3

× √32
5

 f) √−27
3

+ (√81
4

× √324) 

4. Para cada una de las imágenes determinar el número que sigue en cada secuencia:  

 

 
 

  

 
 

5. Determina La cantidad de triángulos en la figura cuatro. ¿Cuántos tiene la figura seis? 
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6. Completa cada uno de los rectángulos, teniendo en cuenta la secuencia numérica presente . 

 
7. Solucionada cada una de las siguientes situaciones teniendo en cuenta el teorema de Pitágoras:  

a) Una ciudad se encuentra 17 km al oeste y 8 km al norte de otra. ¿Cuál es la distancia real lineal entre las dos 

ciudades? 

b) Una escalera cuya longitud es de 3 metros  se encuentra apoyada contra una pared en el suelo horizontal y 

alcanza 2,8 m sobre esa pared vertical. La pregunta es: ¿a qué distancia está al pie de la escalera de la base de la 

pared? 

c) Una cancha de fútbol (rectangular como sabemos)  mide 125 metros de largo. Si la longitud de sus diagonales es 

de 150 metros. ¿cuál es el ancho del campo de juego? 

d) Hallar el área de un hexágono regular de lado 6cm, teniendo en cuenta que el área corresponde a 
𝑝𝑥𝑎

2
, donde p 

es el perímetro y a es la apotema (línea que va del centro del polígono a la mitad de uno de los lados.  

e) Calcula los centímetros de cuerda que se necesitan para formar las letras N y Z de las siguientes dimensiones.  

 

 
8. A cada una de las siguientes figuras construirle las seis vistas (frontal, lateral derecha, lateral izquierda, superior, 

inferior y trasera) 
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9. Se pregunta a 56 personas, entre niños y adultos, su peso. Los resultados son los siguientes:  

 

Realiza la tabla de frecuencias cuyos datos estén agrupados en ocho intervalos y realiza tres conclusiones de la 
misma.  

 

 

PROCESO EVALAUATIVO 

 Porcentaje taller: 20% (se tiene en cuenta el proceso desarrollado en cada uno de los puntos) 

 Porcentaje evaluación: 80% (corresponde a la sustentación del taller) 

ELEMENTOS A EVALUAR  

NUMÉRICO – VARIACIONAL:  

 Números racionales (Multiplicación, división, potenciación y radicación con sus propiedades)  

 Situaciones problema con operaciones en los racionales (suma, resta, multiplicación, división, potencias y raíces)  

 Patrones y términos de una secuencia numérica  

 Termino n-ésimo de una secuencia numérica.  
 
GEOMÉTRICO – MÉTRICO:  

 Teorema de Pitágoras  

 Vista desde diferentes posiciones de figuras tridimensionales  
 
ALEATORIO:  

 Tablas de frecuencia de datos agrupados, absolutas y relativas  

 Gráficos de barras, líneas e histogramas  

 Interpretación de gráficos y tablas estadísticas  
 
FECHAS:  
 
 
FIRMA DEL DOCENTE: 
 

 

 

 

 


