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CONTENIDOS

Desarrolla y aplica
conceptos
aritméticos en la
solución de distintas
situaciones
planteadas, con los
enteros
y
fraccionarios.

Reconoce los números fraccionarios y
los representa.
Realiza ejercicios de aplicación con la
amplificación y simplificación de
fracciones.
Soluciona problemas aplicando las
operaciones
entre
números
fraccionarios.
Participa de forma activa del desarrollo
de las actividades de clase.
Participa activamente en clase,
valorando la palabra del otro(a) desde
la escucha.

Fracciones:
Definición y términos.
Operaciones básicas en los
números
fraccionarios
y
ubicación
en
la
recta
numérica:
Suma.
Resta.
Multiplicación.
División.

Soluciona
situaciones
aritméticas
que
involucran
la
representación
gráfica y simbólica
de las operaciones
básicas,
en
el
conjunto de los
enteros, aplicando
dichos temas en la
solución
de
diferentes
problemas.

Reconoce los números enteros en la
recta numérica y sus características,
aplicándolos en problemas prácticos.
Aplica las operaciones básicas con
números
enteros
para
resolver
situaciones problemas.
Resuelve ejercicios de ecuaciones,
potencias, raíces y logaritmos en
forma eficiente.
Favorece con su actitud un ambiente
de trabajo adecuado.
Asume
con
responsabilidad
el
desarrollo y presentación de las guías
y actividades propuestas.

Fracciones:
Definición y términos.
Operaciones básicas en los
números
fraccionarios
y
ubicación
en
la
recta
numérica:
Suma.
Resta.
Multiplicación.
División.

Problemas de aplicación con
números fraccionarios.

AUTOCONTROL DE ESTRATEGIAS EVALUATIVAS Y ACTIVIDADES DE APOYO

FECHA

ESTRATEGIAS EVALUATIVAS
Evaluación Programada: VALOR: 25%
Seguimiento a la formación conceptual:
consultas, ejercicios aplicativos y
actividades en el aula. VALOR: 25%
Seguimiento procedimental: Desarrollo de
la guía. VALOR: 25%
Aplicación conceptual: Actividad evaluativa
(Quiz, taller o desarrollo de una temática).
VALOR: 25%
DEFINITIVA DEL PERIODO: (Es el
promedio de las cuatro notas anteriores).
DEFINITIVA DEL PERIODO CON ACT.
APOYO: (Si fue requerido en el periodo)

VALORACION
Cuantitativa
cualitativa
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