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AREA/ASIGNATURA: Aritmética ESTRATEGIA DE APOYO: X 

ESTUDIANTE:  GRUPO: Séptimo PROFUNDIZACIÓN:  

DOCENTE: María Victoria Toro Aguiar 

FECHA DE ENTREGA DEL DOCENTE AL ESTUDIANTE: Semana 38. Noviembre 7 de 2019 

 

 

ACTIVIDADES QUE EL ESTUDIANTE DEBE REALIZAR: 

✓ Cuaderno completo con todas las actividades realizadas durante el primer período. 

✓ Resolver la evaluación de período, EN HOJAS, demostrando con todo el procedimiento, las soluciones en cada una de las preguntas 

✓ Prueba escrita en el horario asignado para el plan de mejoramiento 
 

Con base en la siguiente información, conteste las preguntas 1 a la 3. Un cine que tiene capacidad para 1. 800  personas. Si vendió 7 / 9 de sus entradas.  

1. Andrés compra 8 bombones en $1.768. ¿Cuánto costarán 7 bombones?  
a. $  2.021             b. $ 1.768                       c. $ 1.678                  d.  $1.547 

 
2. Andrés compra 8 bombones en $1.768. ¿Cuánto costarán 7 bombones? Dicha relación de proporcionalidad sería 
a. Directa, porque aumenta una magnitud aumenta y la otra magnitud disminuye 
b. Inversa, porque aumenta una magnitud aumenta y la otra magnitud disminuye 
c. Directa, porque ambas magnitudes aumentan o ambas magnitudes disminuyen 
d. Inversa, porque ambas magnitudes aumentan o ambas magnitudes disminuyen 

 
3. Cuatro trabajadores hacen una obra en 36 días. ¿En cuántos días realizarán la misma obra nueve trabajadores?  

a. 16 días                b. 12 días                    c.  36 días                   d. 81 días 
 

4. Cuatro trabajadores hacen una obra en 36 días. ¿En cuántos días realizarán la misma obra nueve trabajadores? Cuando se representa en 
el plano cartesiano dicha relación entre estas magnitudes, el gráfico sería: 
a. Una curva creciente      b. Una recta creciente                c. Una recta decreciente            d. Una curva decreciente 

 
5. Cuando se dice “Un número al cuadrado aumentado en 5 y disminuido en 6”, se representaría: 

a. x2 + 5 – 6         b. 2x + 5 – 6           c. 2x = 5 – 6          d. x2 = 5 – 6 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

- Identifica cuándo dos magnitudes son directamente proporcionales 

- Presenta estrategias de solución a problemas que involucran razones. 

- Emplea la razón existente entre dos magnitudes para solucionar un problema 

- Soluciona una situación planteada usando regla de tres simple, directa e inversa 

- Representa situaciones de proporcionalidad 

- Aplica el lenguaje algebraico a diferentes planteamientos y/o situaciones 

TEMAS O CONCEPTOS DEL PERIODO (OBJETO DE MEJORAMIENTO): 

- Proporcionalidad directa e inversa 

- Representación de proporcionalidad 

- Regla de tres, simple e inversa 

- Expresiones verbales, expresiones algebraicas 

- Razonamiento y lógica matemática 
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6. x3 – 2y, se leería como: 
a. Tres veces un número menos el cuadrado de otro 
b. El cubo de un número menos el cuadrado de otro 
c. Tres veces un número menos dos veces otro número 
d. El cubo de un número menos dos veces otro número 

 
7. La suma de tres números consecutivos, se expresaría como: 

a. m + m + 1 + 2           b. 3m              c. m + 3        d. m + m + 1 + m + 2 
 

8. “Un ladrillo pesa un kilo más medio ladrillo, ¿cuánto pesa un ladrillo?” 
a. Medio kilo           b. Un kilo y medio                 c. Dos kilos            d. Un kilo     

 
9. En el libro: “Malditas Matemáticas” mencionan “el viejo método de reducción al absurdo”, el cual consiste en: 

a. Demostrar que algo es falso, suponiendo que es cierto y viendo que esa suposición conduce a algo absurdo o imposible. 
b. Demostrar que algo es verdadero, suponiendo que es cierto y viendo que esa suposición conduce a algo verdadero. 
c. Demostrar que algo es verdadero, suponiendo que es cierto y viendo que esa suposición conduce a algo verdadero. 
d. Demostrar que algo es falso, suponiendo que es falso y viendo que esa suposición conduce a algo absurdo o imposible. 

 
10. Marcela les dio a sus amigas la dirección para llegar a su almacén, así:  “De donde ustedes están, el centro comercial está ubicado 6 

cuadras a las derecha y 2 hacia arriba, después van hacia la iglesia, que queda a 4 cuadras a la izquierda de ahí y una cuadra hacia arriba y 
por último voltean 2 cuadras hacia la izquierda y ahí queda mi almacén”; a lo que sus amigas le contestaron: 
A. Pues hubiéramos caminado sólo 1 cuadra a la derecha y subido 4 y hubiéramos llegado. 
B. Sólo hubiéramos subido 4 cuadras 
C. Mejor nos habríamos desplazado 3 cuadras hacia arriba y una hacia la derecha 
D. Hubiéramos subido sólo 3 cuadras. 

 
11. La serie de Fibonacci (Leonardo de Pisa), “tiene importantes aplicaciones y aparece a menudo en la naturaleza, por ejemplo, el crecimiento 

y la ramificación de muchas plantas se produce de acuerdo con esta serie u otras similares…”: 
1     1     2     3     5     ___     13     ___     34 
Los números que estarían en las líneas ( ___ ), serían: 
a. 9 y 21, respectivamente 
b. 8 y 21, respectivamente 
c. 8 y 25, respectivamente 
d. 9 y 25, respectivamente 

 
12. Si en un grupo de 36 personas. Hay cierta cantidad de mujeres y otra cantidad de hombres. Dicha situación se expresaría: 

a. 36m + 36h = 36 
b. 36 ( m + h ) = grupo 
c. 36 = m + h 
d. 36m = 36h 

 

FECHA(S) DE ENTREGA Y SUSTENTACIÓN: 
Según horario especial 

CRITERIOS-RUBRICA DE EVALUACIÓN: 
Según numeral 7 del SIE TRANSITORIO, “El plan de mejoramiento se realiza de forma escrita para así obtener las evidencias del proceso evaluado. Se tendrá en 
cuenta los tres aspectos: actitudinal, procedimental y conceptual, con la misma valoración institucional”.    
 
ACTITUDINAL (20%): Presentación oportuna y adecuada de las diferentes actividades propuestas en el  plan de mejoramiento. 
PROCEDIMENTAL (40%): Realización de las actividades propuestas para el plan de mejoramiento, con sus respectivas explicaciones y/o procedimientos. 
CONCEPTUAL (40%): Demostración de los conceptos aprendidos con la realización de las actividades propuestas en el plan de mejoramiento, mediante aplicación de  


