
 

 

 

COLEGIO SAN RAFAEL I.E.D. 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ, D. C. 

 

GUÍA N° 4 

ASIGNATURA MATEMÁTICAS 

GRADO SÉPTIMO 

PERIODO 
ACADÉMICO IV PERÍODO 

DOCENTES 

LILIANA RUEDA 
(701-702 JM) 

srjmmat7@gmail.com 
alrueda@educacionbogota.edu.co 

CLARENA ARANDA 
(703 JM) 

claranda74@gmail.com 
caranda@educacionbogota.edu.co 

FERNANDO JIMÉNEZ 
(701-702 JT) 

profefernandojimenez@hotmail.com 
Https://Hedwyn.blogspot.com 

WhatsApp 3124162047 

DESEMPEÑO 
DEL PERIODO 

Plantea modelos algebraicos, gráficos o numéricos en los que se identifican 
variables y rangos de variación de las variables, a través de un trabajo 
comprometido e impecable 

INDICACIONES 
GENERALES: 

➢ Presentar todos los talleres propuestos de forma ordenada 

1. Toma apunte del primer ítem o pregunta a mano en su cuaderno 

2. Realiza las operaciones aritméticas, lógicas o de orden necesarias 

3. Explica porque dicho proceso es necesario y es el mejor 

4. Escribe la respuesta de forma clara y concisa 

➢ Organiza lo anterior en un archivo pdf (donde las imágenes deben estar organizadas 

iniciando en el punto 1, y continuar secuencialmente), completa, y con buena 

caligrafía y ortografía que demuestren ser de este grado. 

➢ En su cuaderno de matemáticas, la primera hoja en cada periodo debe ser una 

marcación que incluya claramente los datos de contacto de Padres y del Estudiante 

(Teléfonos y Correos electrónicos). Una imagen de la marcación se envía con el taller 

número uno. 

➢ Presentar oportuna y puntualmente las actividades propuestas por el docente las 

cuales deben estar resueltas en el cuaderno y entregadas según las fechas indicadas 

en el cronograma. 

➢ Participar de la mayor cantidad posible y con la mejor disposición de los 

encuentros presenciales o virtuales programados por la institución y por cada 

docente. 

CRONOGRAMA 
DE ENTREGA 

DE LAS 
ACTIVIDADES 

Actividad Tema Fecha de Entrega 

Taller 1 Aplicación páginas 210 a 213 01 de Octubre 

Taller 2 Aplicación páginas 217 y 218 22 de Octubre 

EVALUACIÓN Y 
VALORACIÓN: 

Valoración de los trabajos presentados, resultados obtenidos en los QUIZ, 
asistencia y participación respetuosa y activa durante los encuentros, 
otras evaluaciones que programe el docente, y la autoevaluación y 
heteroevaluación. 
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NOMBRE______________________________________________________CURSO________  PERIODO CUARTO 
 

 

DESARROLLO DE CONTENIDOS Y ACTIVIDADES 

Actividad Subtema Vídeo de apoyo 

Taller 1 

Tratamiento de datos agrupados 

 

Tablas de frecuencias 

https://www.youtube.com/watch?v=Nm7log51vFA&ab_channel=

Matem%C3%A1ticasprofeAlex 

https://www.youtube.com/watch?v=5XKf9vguOJE&ab_channel=

Matem%C3%A1ticasprofeAlex 

https://www.youtube.com/watch?v=5z-jDh0H-

Ik&ab_channel=ProfesorSergioLlanos 

Taller 2 Medidas Estadísticas 

https://www.youtube.com/watch?v=JwsfkIy6B_o&ab_channel=M

atem%C3%A1ticasprofeAlex 

https://www.youtube.com/watch?v=fOuRqk1nzgY&ab_channel=

Matem%C3%A1ticasprofeAlex 

https://www.youtube.com/watch?v=leotQ32xZQ0&ab_channel=

Matem%C3%A1ticasprofeAlex 

AUTOEVALUACIÓN 

 

Recuerde ser muy honesto en su calificación. Sume los puntajes parciales y divida entre cinco, para 

obtener la valoración final. 

 

DESEMPEÑO VALORACIÓN 
Entre 2 y 20 

JUSTIFICACIÓN 

Busco estrategias para estar en contacto 
con el docente y así poder entregar las 

actividades asignadas. 

  

Hago uso de las competencias adquiridas 
para continuar con el proceso de 
aprendizaje de la asignatura de manera 
autónoma y responsable 

  

Me apropio de los diferentes elementos o 
materiales de trabajo virtual que me brinda 
el docente en el desarrollo de la asignatura 
(documentos, videos, encuentros y otros). 

  

Comparto mis saberes con mis 
compañeros, valorando las ideas de los 
demás, cumpliendo con las normas de 
etiqueta virtual. 

  

Tengo buena disposición para participar en 
los encuentros y diversos tipos de 
comunicación virtuales propuestos en la 
asignatura, reconociendo lo que me 
favorece en la apropiación del 
conocimiento. 
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