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¿Qué es un refuerzo? 
 
Es una actividad que desarrolla el estudiante adicional y de manera complementaria para alcanzar una 
o varias competencias evaluadas con desempeño bajo. 

Estrategia de aprendizaje 

 Corregir y estudiar las 4  evaluaciones de  periodo. 
 Asistir al aula 125 para aclarar dudas e inquietudes. 

 Presentar evaluación escrita  
 
Temáticas 
 

 Interpretación de gráficos 

• Tablas de frecuencias. 

• Diagrama de columnas.  

• Diagrama circular 

• Diagrama de línea 

• La media, la moda y la mediana. 

• Experimentos aleatorios 

• Probabilidades 
 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, notas de clase, evaluaciones realizadas en los 
periodos, talleres y cuises. 
 
Nota: Corregir y estudiar las 4 evaluaciones de periodo de estadística, asistir los días 19 y 20 de 
noviembre  al aula de clase 125 para aclarar dudas e inquietudes con la profesora y presentar 
evaluación escrita el 21 de noviembre a las 8:30 am. de los periodos perdidos durante el año. 

Competencias Actividades Entregables Evaluación 

 Interpreta gráficos circulares, 
de barras y de líneas,  y saca 
conclusiones de ellos 

 Interpreta y construye  tablas 
de frecuencias. 

 Resuelve problemas a partir 
de un conjunto de datos 
presentados en tablas, 
diagramas de barras, 
diagramas circulares.  

 Interpreta información 
estadística presentada en 
distintos formatos, tomadas 
de los medios masivos de 
comunicación. 

 Soluciona problemas a partir 
de un conjunto de datos en 
experimentos aleatorios. 

 Usa el diagrama de árbol para 

1. Corregir las evaluaciones de periodo con la ayuda de la profesora y 
demás compañeros. 

2. Asistir puntualmente a las asesorías en el aula 125. 
3. Estudiar los ejercicios resueltos en el cuaderno. 
4. Estudiar los talleres resueltos en clase. 
5. Corregir los cuises que presentaron durante el año. 
6. Presentar evaluación escrita el 21 de noviembre.  
7. Usar los videos en you tube para repasar y aclarar dudas de los 

temas vistos, se recomiendan algunos: 

https://www.youtube.com/watch?v=WeeEE8o1aqM 
https://www.youtube.com/watch?v=fTIS83G7aC8 
https://www.youtube.com/watch?v=2J3EpDBCXoY 
https://www.youtube.com/watch?v=xYco67hkECs 

https://www.youtube.com/watch?v=fTIS83G7aC8 
https://www.youtube.com/watch?v=2J3EpDBCXoY 
https://www.youtube.com/watch?v=ttf8QxwaXxw 
https://www.youtube.com/watch?v=AvDiY9YcCdE 

https://www.youtube.com/watch?v=gPuV9GU7-MU 
https://www.youtube.com/watch?v=Mrx2TeV3mp8 
https://www.youtube.com/watch?v=m0B--gG6BNQ 

1. Corrección de las 

evaluaciones en el 

cuaderno. 

2. Corrección de los cuises y 

talleres realizados durante 

el año. 

 

Presentar evaluación escrita el 21 de 
noviembre a las 8:30 am sobre los 
temas deficitados de cada periodo 
perdido. 
 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Grupo Fecha de entrega Periodo 

Estadística 
Evis Andrade Blanco-

Santiago Montoya 
 Séptimo 

1-6 
Máximo 21 noviembre 1,2,3,4 

https://www.youtube.com/watch?v=WeeEE8o1aqM
https://www.youtube.com/watch?v=fTIS83G7aC8
https://www.youtube.com/watch?v=2J3EpDBCXoY
https://www.youtube.com/watch?v=xYco67hkECs
https://www.youtube.com/watch?v=fTIS83G7aC8
https://www.youtube.com/watch?v=2J3EpDBCXoY
https://www.youtube.com/watch?v=ttf8QxwaXxw
https://www.youtube.com/watch?v=AvDiY9YcCdE
https://www.youtube.com/watch?v=gPuV9GU7-MU
https://www.youtube.com/watch?v=Mrx2TeV3mp8
https://www.youtube.com/watch?v=m0B--gG6BNQ
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hallar el espacio muestral 

 Halla la probabilidad de 
eventos simples. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=108u3dRRJEA 
https://www.youtube.com/watch?v=-FkjYQcdI84 

https://www.youtube.com/watch?v=WeeEE8o1aqM 
https://www.youtube.com/watch?v=-wgqKbVIJEE 
https://www.youtube.com/watch?v=xYco67hkECs 

https://www.youtube.com/watch?v=z7EivPfkkn0 
https://www.youtube.com/watch?v=AQTIebhMMUY 
https://www.youtube.com/watch?v=Xq3thcQqwbc 
https://www.youtube.com/watch?v=fOuRqk1nzgY 
https://www.youtube.com/watch?v=ETvdnLWIFhU 
https://www.youtube.com/watch?v=a8fEM586LQ4 
https://www.youtube.com/watch?v=RBgtRte7r5w 
https://www.youtube.com/watch?v=J-lDNbXM2wE 
https://www.youtube.com/watch?v=cyXenZEbGz4 
https://www.youtube.com/watch?v=uSLedpIJffM 

https://www.youtube.com/watch?v=0DA7Wtz1ddg&t=2
65s 

 

 

 

¿Qué es un refuerzo? 
 
Es una actividad que desarrolla el estudiante adicional y de manera complementaria para alcanzar una 
o varias competencias evaluadas con desempeño bajo. 

Estrategia de aprendizaje 

 Corregir y estudiar las 4  evaluaciones de  periodo. 
 Asistir al aula 125 para aclarar dudas e inquietudes. 

 Presentar evaluación escrita  
Temáticas 

 Números enteros, operaciones y aplicaciones. 
 Números racionales, operaciones y aplicaciones. 

 Potenciación y radicación con enteros y racionales. 

 Ecuaciones y problemas con ecuaciones. 

 Triángulos y propiedades. 

 Perímetros y áreas. 
 Áreas sombreadas 

 Teorema de Pitágoras. 

 Regla de tres simple y compuesta. 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, notas de clase, evaluaciones realizadas en los 
periodos, talleres y cuises. 
 
Nota: Corregir y estudiar las 4 evaluaciones de periodo de matemática, asistir los días 18,19 y 20 de 
noviembre  al aula de clase 125 para aclarar dudas e inquietudes con la profesora y presentar 
evaluación escrita el 21 de noviembre a las 8:30 am. de los periodos perdidos durante el año. 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Grupo Fecha de entrega Periodo 

Matemática y geometría 
Evis Andrade Blanco-

Santiago Montoya 
 Séptimo 

1-6 
Máximo 21 noviembre 1-2-3-4 

https://www.youtube.com/watch?v=108u3dRRJEA
https://www.youtube.com/watch?v=-FkjYQcdI84
https://www.youtube.com/watch?v=WeeEE8o1aqM
https://www.youtube.com/watch?v=-wgqKbVIJEE
https://www.youtube.com/watch?v=xYco67hkECs
https://www.youtube.com/watch?v=z7EivPfkkn0
https://www.youtube.com/watch?v=AQTIebhMMUY
https://www.youtube.com/watch?v=Xq3thcQqwbc
https://www.youtube.com/watch?v=fOuRqk1nzgY
https://www.youtube.com/watch?v=ETvdnLWIFhU
https://www.youtube.com/watch?v=a8fEM586LQ4
https://www.youtube.com/watch?v=RBgtRte7r5w
https://www.youtube.com/watch?v=J-lDNbXM2wE
https://www.youtube.com/watch?v=cyXenZEbGz4
https://www.youtube.com/watch?v=uSLedpIJffM
https://www.youtube.com/watch?v=0DA7Wtz1ddg&t=265s
https://www.youtube.com/watch?v=0DA7Wtz1ddg&t=265s
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 Sistemas de medida. 

 Sólidos geométricos, áreas y volumen. 

Competencias Actividades Entregables Evaluación 
 Resuelve situaciones problema usando  los 

números enteros y racionales. 

 Reconoce las propiedades de la potenciación y 
la radicación. 

 Resuelve ecuaciones lineales con una incógnita 
aplicando las propiedades de los números 
enteros. 

 Resuelve problemas de la vida cotidiana 
usando el teorema de Pitágoras,  el perímetro, 
el área y el volumen de figuras. 

 Realiza construcciones geométricas con regla y 
compas y aplica las propiedades de los 
triángulos en la solución de ejercicios. 

 Hace conversión de unidades de longitud, 
superficie, volumen, capacidad y peso. 

 Soluciona problemas usando la regla de tres 
simple y compuesta. 

 

8. Corregir las evaluaciones de periodo con la ayuda de la 
profesora y demás compañeros. 

9. Asistir puntualmente a las asesorías en el aula 125. 
10. Estudiar los ejercicios resueltos en el cuaderno. 
11. Estudiar los talleres resueltos en clase. 
12. Corregir los cuises que presentaron durante el año. 
13. Presentar evaluación escrita el 21 de noviembre.  
14. Usar los videos en you tube para repasar y aclarar dudas 

de los temas vistos, se recomiendan algunos: 

https://www.youtube.com/watch?v=wYNvY_bOGdc 
https://www.youtube.com/watch?v=OTT8SKMdBD8 

https://www.youtube.com/watch?v=TZDgCnfDrIE 
https://www.youtube.com/watch?v=P3jLLjDBm6w 
https://www.youtube.com/watch?v=iqefaBihj7U 

https://www.youtube.com/watch?v=Qfdu672rhLk 
https://www.youtube.com/watch?v=wpU_zgXuBw4 
https://www.youtube.com/watch?v=KDDcZCvgx5k 
https://www.youtube.com/watch?v=IHblqjW8RY8 

https://www.youtube.com/watch?v=kRGwE6OKN9M 

3. Corrección de las 

evaluaciones en el 

cuaderno. 

4. Corrección de los cuises y 

talleres realizados durante 

el año. 

 

 

 

Presentar evaluación escrita el 21 de 
noviembre a las 8:30 am sobre los 
temas deficitados de cada periodo 
perdido. 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wYNvY_bOGdc
https://www.youtube.com/watch?v=OTT8SKMdBD8
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https://www.youtube.com/watch?v=P3jLLjDBm6w
https://www.youtube.com/watch?v=iqefaBihj7U
https://www.youtube.com/watch?v=Qfdu672rhLk
https://www.youtube.com/watch?v=wpU_zgXuBw4
https://www.youtube.com/watch?v=KDDcZCvgx5k
https://www.youtube.com/watch?v=IHblqjW8RY8
https://www.youtube.com/watch?v=kRGwE6OKN9M

