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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 

 Solucionar el taller propuesto en Moodle. 

 Corregir las evaluaciones y tareas que se realizaron durante el periodo. 

 Presentar evaluación escrita sobre los temas vistos en el segundo 
periodo. 

 
Temáticas 
 

 Potenciación de números enteros 

 Radicación de números enteros 

 Teorema de Pitágoras 

 Figuras congruentes y semejantes 
 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, notas de clase, evaluaciones realizadas en el 
periodo, la evaluación de periodo, talleres y consultas. 
 
Nota: Resolver completamente el taller en el mismo formato, bien organizado, enviar por la plataforma 
Moodle y luego presentar evaluación de sustentación.  
 

Competencias Actividades Entregables Evaluación 

 Distingue las operaciones 
de potenciación y 
radicación como 
operaciones inversas. 

 Resuelve expresiones que 
contienen potencias 
usando las propiedades y 
las reglas. 

 Aplica el teorema de 
Pitágoras en la solución de 
problemas cotidianos. 

 Distingue figuras 
congruentes y semejantes. 
 

1. Resolver el taller propuesto completamente en el mismo 
formato y enviar por la plataforma Moodle. 

2. Corregir los cuises, talleres y evaluaciones que se realizaron 
durante el periodo.  

3. Usar los videos en you tube para repasar y aclarar dudas de 
los temas vistos. 

https://www.youtube.com/watch?v=kYyDc0XRUeg 
https://www.youtube.com/watch?v=KDDcZCvgx5k&t=39s 
https://www.youtube.com/watch?v=va5EIzMWBg8&t=17s 

https://www.youtube.com/watch?v=UxGz7diPrpw 
https://www.youtube.com/watch?v=hj0tFQgwIJQ 
https://www.youtube.com/watch?v=3t7fQ2cPjxw 

https://www.youtube.com/watch?v=LgMptyzudXU 
https://www.youtube.com/watch?v=QAgO78CQ6FQ 
https://www.youtube.com/watch?v=UiJZwbqT06U 
https://www.youtube.com/watch?v=nDNw0Hj9d-0 
https://www.youtube.com/watch?v=JuK1OjHW3Os 

https://www.youtube.com/watch?v=CqvdeurZrjc 
https://www.youtube.com/watch?v=2yfkEAt2ew0&t=60s 

https://www.youtube.com/watch?v=4MxChkgm370 
https://www.youtube.com/watch?v=Y37rNwZ_aGc 

Resolver el taller propuesto en la 

plataforma Moodle y enviar por ahí 

mismo. 

 

. 

 

 

Presentar evaluación escrita sobre los 
temas vistos en el segundo periodo. 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Grupo Fecha de entrega Periodo 

Matemática y geometría 
Evis Andrade Blanco 

 
 Séptimo 

4-5-6 
24 de julio de 2020 segundo 
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https://www.youtube.com/watch?v=PXNUyk0SK3E 
https://www.youtube.com/watch?v=tEeSvfvEUu4 

https://www.youtube.com/watch?v=RW6iw0m37qY 
https://www.youtube.com/watch?v=-yT-Qim33KA 
https://www.youtube.com/watch?v=CJ8bpjhwA2k 
https://www.youtube.com/watch?v=XfVWlO3sRw0 
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