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1° MATEMÁTICAS 7º 1° MATEMÁTICAS 7º 
LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS 

Formula y 
resuelve 
problemas con 
números 
enteros, 
utilizando 
propiedades 
fundamentales 
de la teoría de 
números, en los 
diferentes 
contextos. 

1. Reconoce los números enteros en 
contextos matemáticos y los aplica 
adecuadamente en los ejercicios 
trabajados. 

2. Desarrolla habilidades en el cálculo y 
aplica las operaciones básicas con los 
números enteros. 

3. Presenta trabajos y cuadernos en forma 
organizada. 

4. Asume con responsabilidad el desarrollo 
y presentación de las guías y 
actividades. 

Representación gráfica de 
los números enteros en la 
recta. 
Representación en el plano 
cartesiano.  
Valor absoluto de los 
números enteros. 
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organizada. 

4. Asume con responsabilidad el desarrollo 
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Representación en el plano 
cartesiano.  
Valor absoluto de los 
números enteros. 
 

AUTOCONTROL DE ESTRATEGIAS EVALUATIVAS  
Y ACTIVIDADES DE APOYO 

 AUTOCONTROL DE ESTRATEGIAS EVALUATIVAS  
Y ACTIVIDADES DE APOYO 

FECHA ESTRATEGIAS EVALUATIVAS 
VALORACIÓN 

FECHA ESTRATEGIAS EVALUATIVAS 
VALORACIÓN 

Cuantitativa Cualitativa Cuantitativa Cualitativa 

 Evaluación Programada. Valor: 20%    Evaluación Programada. Valor: 20%   

 Autoevaluación. Valor:5%    Autoevaluación. Valor:5%   

 Seguimiento a la formación conceptual y 
procedimental: consultas, quices, ejercicios 
aplicativos y actividades en el aula, guías. 
Valor: 75%   

 Seguimiento a la formación conceptual y 
procedimental: consultas, quices, ejercicios 
aplicativos y actividades en el aula, guías. 
Valor: 75%   

 DEFINITIVA DEL PERIODO    DEFINITIVA DEL PERIODO   

 DEFINITIVA DEL PERIODO CON ACT. 
APOYO:   

 DEFINITIVA DEL PERIODO CON ACT. 
APOYO:   

 

 


