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PLAN DE APOYO :  (PRIMER PERIODO)         AREA:   MATEMATICAS    DOCENTE: María Célida Delgado S.  
                  

GRADO: 7° PERÍODO: 1 - SEMANA: 13 – FECHA: 
26/04/2021 

TEMA:  
● Conjunto de los números enteros  
● Ángulos y clases de ángulos 

INDICADOR DE DESEMPEÑO: 

 Identificación del  conjunto de números enteros que permite modelar situaciones con referencia a los números relativos 

 Identificación y clasificación de ángulos, de acuerdo con sus propiedades y mostrando interés al presentar los trabajos de forma 
organizada  

 

OBJETIVO DE CLASE: 

 Reconocimiento del conjunto de los números enteros y su utilización en la cotidianidad. 
 Identificar y construir diferentes tipos de ángulos. 

 

TEMAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

1. Conjunto de números enteros Momento de aplicación de las competencias adquiridas 

2. Representación de los números 
enteros en la recta numérica y 
establecer relaciones de orden 

3. Valor absoluto de un número entero 

 
Momento de aplicación de las competencias adquiridas 

4. Ángulos y clases de ángulos  Momento de aplicación de las competencias adquiridas 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Este taller tiene como criterios para la asignación de una valoración la buena presentación, orden, 
sustentación por medio de un vídeo, audio o video llamada, los procedimientos que hagas para llegar 
a un resultado. Debe ser realizado en el cuaderno de matemáticas. 

PRODUCTO O EVIDENCIA DE APRENDIZAJE  El estudiante tiene plazo para enviar la guía hasta el 12 de mayo del 2021. El producto se envía al correo 
electrónico maria.delgado@iejva.edu.co  
 

INSTRUCCIONES Para desarrollar la guía se establece la  aplicación de los conocimientos construidos 

REFERENCIAS: 

● Secuencias Matemáticas Séptimo de LyL  

 

mailto:maria.delgado@iejva.edu.co
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DESARROLLO DE LA SECUENCIA A REALIZAR 

 

1. MOMENTO DE INDAGACIÓN Y CONCEPTUALIZACIÓN   

 

        

 

     

2. MOMENTO DE APLICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

Ver video explicativo de números enteros, representación, y valor absoluto https://www.youtube.com/watch?v=Gz9JVkt-v2Y&t=53s 

 

Video tipos de ángulos https://www.youtube.com/watch?v=-zLWJYY42GU 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Gz9JVkt-v2Y&t=53s
https://www.youtube.com/watch?v=-zLWJYY42GU
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PRÁCTICA # 1 

              

                    REPRESENTACION DE NÚMERO ENTEROS EN LA RECTA NUMÉRICA   

                                                                   

                        

 

 

RÁCTICA # 2                          
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Práctica # 3               
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PRÁCTICA # 4                         
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          Ángulos y clasificación de ángulos 

                

PRÁCTICA # 5                            
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      AUTOEVALUACIÓN 

Cómo evaluarías tu desempeño al finalizar la presente guía en 

una escala de valoración cualitativa (bajo, básico, alto, 

excelente):  ___________________ 

 

JUSTIFICACIÓN: 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 


