
 

DOCENTE Maryury Laiton  Grado Séptimo A y B 

ASIGNATURA MATEMÁTICAS Y GEOMETRÍA 

Correo electrónico de contacto maryury.laiton@sabiocaldas.edu.co 

Periodo académico  Segundo Periodo 

Tiempo de ejecución de la actividad  15 días (del 6 al 16 julio 2021) 

¿Qué competencia(s) debo alcanzar? Formulación y Ejecución  

Resolución de problemas  

Temáticas mediadoras 
Operaciones y conversiones con números Racionales.  

 

Metas 

Socio-afectiva: 

• Participa de manera activa y respetuosa generando un ambiente 

positivo dentro de las clases virtuales.  

• Demuestra autonomía con el desarrollo de las actividades 

aprovechando el tiempo de manera óptima.  

• Demuestra liderazgo y buena comunicación por medio del 

trabajo colaborativo.  

Metas de aprendizaje:  

 

Justifica y aplica las características del conjunto de los números 

racionales en diferentes contextos para dar solución a situaciones 

problema. 

 

 

CRÍTERIOS DE EVALUACIÓN:  

 

¿QUÉ SE VA A EVALUAR? 
¿CÓMO SE VA A 

EVALUAR? 

¿CUÁNDO SE VA A 

EVALUAR?  

Fechas  

Formula y ejecuta situaciones 

problema aplicando el 

proceso de conversión de 

decimal a fracción y 

viceversa.  

Formulación y solución de 

una situación problema a 

partir de la imagen.  

26 al 30 julio 

Resuelve situaciones 

problema aplicando 

operaciones entre fracciones 

y/o decimales.  

A partir de la resolución de 

problemas y la participación 

en clase dando argumentos y 

justificando sus respuestas y 

procesos.  

2 al 6 agosto 
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SEMANA 1 (6 hasta 9 julio 2021) 

 

ACTIVIDAD INICIAL:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de la imagen anterior plantea una situación con 3 preguntas. Durante las clases se 

trabajará de manera colaborativa (en grupos) que se distribuirán la primera clase de la semana. 

 

En caso que no se conecte a las clases virtuales, debe desarrollar la actividad de 

manera individual.  

 

CONTEXTUALIZACIÓN  

Conversión de fracción a decimal y viceversa:  https://www.youtube.com/watch?v=3t7fQ2cPjxw  

Operaciones entre fracciones: https://www.youtube.com/watch?v=OStPJUn24jI  

Operaciones entre decimales: https://www.youtube.com/watch?v=-Q8LHMgeYgU  

                                           https://www.youtube.com/watch?v=shXj-YCWWeM  

 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

 

1.  Se distribuirán las situaciones planteadas por cada grupo de tal 

manera que cada uno resolverá la situación propuesta por otro.   

 

En caso que no se conecte a las clases virtuales, debe desarrollar 

la actividad de manera individual.  

 

2.  Se realizará evaluación trimestral, el link del formulario se 

compartirá en las clases virtuales.  

 

 

 

 

SEMANA 2 (2 hasta 6 agosto 2021) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3t7fQ2cPjxw
https://www.youtube.com/watch?v=OStPJUn24jI
https://www.youtube.com/watch?v=-Q8LHMgeYgU
https://www.youtube.com/watch?v=shXj-YCWWeM


ACTIVIDAD INICIAL:  Lea la siguiente noticia acerca del deporte olímpico Lanzamiento de 

Jabalina, escriba en el cuaderno o subraye sobre el texto los valores matemáticos que identifica 

y el conjunto numérico al cuál pertenecen.  

 

LANZAMIENTO DE JABALINA 

El lanzamiento de jabalina es una prueba de atletismo en la que, como su nombre indica, se 
lanza una jabalina, hecha con material reglamentario de metal o fibra de vidrio, con el objetivo 
de que llegue lo más lejos posible. 

El lanzamiento de jabalina forma parte del programa de atletismo de los Juegos Olímpicos de la 
era moderna desde 1908. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lanzamiento_de_jabalina  

 

DEPORTES PARALÍMPICOS 

Mauricio Valencia y Luis Lucumí, dos platas en Grand Prix de Para atletismo 

Los deportistas colombianos se destacaron en el lanzamiento de bala F34 y lanzamiento de 

jabalina F38. 

Los deportistas paralímpicos Mauricio Valencia y Luis Fernando Lucumí ganaron cada uno una medalla de 

plata en el Grand Prix de Para atletismo que se celebra en Dubái. 

Valencia se impuso en la prueba de lanzamiento de bala F34 (modalidad que se práctica en campo para 

los atletas en silla de ruedas), donde alcanzó una marca de 11.26m, superando al marroquí Nouiri 

Azaddine, con una marca de 10.57m, quien se quedó con el bronce. El oro fue para el jordano Indi 

Ahmad, con marca de 11.80m.  

Entretanto, Lucumí se quedó con la plata en el lanzamiento de jabalina F38 (especialidad practicada en 

campo para los deportistas con parálisis cerebral), al conseguir una marca de 54.95m; el oro fue para 

el indio Sandeep Chaudhary, con una marca de 61.22m. 

Lucumí, además instauró una nueva marca nacional y de las maricas con el registro alcanzado en Dubái. 

La delegación nacional acumula de esta manera cuatro medallas en el Grand Prix de Dubái, tras el bronce 

alcanzado por Omar Acosta en la prueba de salto largo y el oro de Christian Escobar en el lanzamiento de 

bala. 
https://caracol.com.co/radio/2021/02/12/deportes/1613147070_042440.html 

https://es.wikipedia.org/wiki/Atletismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Jabalina
https://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_de_vidrio
https://es.wikipedia.org/wiki/Atletismo_en_los_Juegos_Ol%C3%ADmpicos
https://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_Ol%C3%ADmpicos
https://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_Ol%C3%ADmpicos
https://es.wikipedia.org/wiki/1908
https://caracol.com.co/tag/deportes_paralimpicos/a/


Verificación de aprendizajes: A partir de la lectura anterior responda las preguntas 1, 2 y 3, 

recuerde justificar con cada uno de los procesos que realiza:  

 

1. Dibuje la tabla en su cuaderno y complétela organizando las distancias decimales de 
mayor a menor mencionadas en la noticia “DEPORTES PARALÍMPICOS” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Halle las diferencias entre las distancias obtenidas por cada deportista con respecto al 

que obtuvo mejor lanzamiento.  

3. Halle el total de la distancia que obtuvieron los cinco deportistas mencionados en la 

noticia.  

 

Responda:  

 

4. En la siguiente tabla, se muestran algunos de los records más importantes de este 

deporte.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Organice los datos de menor a mayor y ubíquelos en un plano cartesiano  

 

 

 

Geometría 

Deportista Número decimal Fracción decimal 

          61,22 6122

100
 

   

   

   

   

https://caracol.com.co/tag/deportes_paralimpicos/a/


5. Encuentre el área sombreada si se conoce el área total de cada figura:  

 

a.  

 

 

 

 

 

 

 

b.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENCIAS: WEBGRAFÍA 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lanzamiento_de_jabalina 

https://caracol.com.co/radio/2021/02/12/deportes/1613147070_042440.html 

Los caminos de SABER MATEMÁTICAS 7°, Santillana  

 

 


