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ASIGNATURA: Matemáticas GRADO:  7° 

DOCENTE: Jaime Orlando Pérez López 
 

PERIODO 1º: Enero 27 – Abril 2 
2021 

 
PLAN DE CURSO  

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

1 
 

Introducción a la asignatura (Acuerdos) 
y repaso de las cuatro operaciones 
básicas de números naturales. 

 Libro hipertexto de 7° 

 Aritmética de Baldor. 

 Diccionario. 

2 Los números enteros y comparación 
entre ellos. 
 

 Libro hipertexto de 7° 

 Aritmética de Baldor. 

 Video tutoriales en canales de 

 youtube: 
Profe Alex. Math2me.  
Julio profe. Mate Móvil.  
Khan academy 

3 Las cuatro operaciones básicas con 
números enteros y las propiedades de 
cada una de ellas. (Suma, resta, 
multiplicación y división ) 
 

 Libro hipertexto de 7° 

 Aritmética de Baldor. 

 Video tutoriales en canales de 

 youtube: 
Profe Alex. Math2me.  
Julio profe. Mate Móvil.  
Khan academy 

4 Ubicación de los números enteros en el 
plano cartesiano. 

 Libro hipertexto de 7° 

 Aritmética de Baldor. 

 Video tutoriales en canales de 

 youtube: 
Profe Alex. Math2me.  
Julio profe. Mate Móvil.  
Khan academy 

  
EVALUACIÓN 

 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
FECHA 

Introducción a la 
asignatura y repaso de 
las cuatro operaciones 
básicas de números 
naturales. 

1 Taller. 
 

10 Taller: Orden en los 
procedimientos, se presentan 
en el cuaderno y de soporte 
enviar la foto a Classroom. 
 

Semana  
1 y 2 
Enero  

27  
Febrero  

5 
 

Los números enteros y 
comparación entre 
ellos. 
 

1 Taller y  1 vídeo 
(Cada uno tiene un 
valor del 10 %) 
 
 

20 
 

Taller: Orden en los 
procedimientos, se presentan 
en el cuaderno y de soporte 
enviar la foto a Classroom. 
Video: Se enviará en el mismo 
archivo del taller a Classroom. 

Semana 
      3   

Febrero 
8 - 12 

Las cuatro 
operaciones básicas 
con números enteros y 
las propiedades de 
cada una de ellas. 
(Suma, resta, 

2 Talleres y 2 vídeos. 
(Cada uno tiene un 
valor del 10 %) 
 
 

40 Taller: Orden en los 
procedimientos, se presentan 
en el cuaderno y de soporte 
enviar la foto a Classroom. 
Video: Se enviará en el mismo 
archivo del taller a Classroom. 

Semana 
4, 5, 6 y 7 
Febrero 

15 
Marzo 

      12 
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multiplicación y 
división ) 

Ubicación de los 
números enteros en el 
plano cartesiano. 

1 Taller y 1 vídeo. 
(Cada uno tiene un 
valor del 10 %) 
 

20 Taller: Orden en los 
procedimientos, se presentan 
en el cuaderno y de soporte 
enviar la foto a Classroom. 
Video: Se enviará en el mismo 
archivo del taller a Classroom. 

Semana   
      8   

Marzo 
15 - 19 

Cuaderno y 
autoevaluación. 
 
 
 

Revisión  del cuaderno  
y autoevaluación según 
la rúbrica. 

10 Temas semanales. 
Rúbrica: 

a. Asistencia puntual. 
b. Participación en clase. 
c. Buen comportamiento. 
d. Seguimiento de 

instrucciones. 
e. Entrega de tareas. 

Semana   
      8   

Marzo 
 15 - 19 

 

Actividades 
complementarias.  

Taller y sustentación.  Taller: Orden en los 
procedimientos, se presentan 
en el cuaderno y de soporte 
enviar la foto a Classroom. 
Video: Se enviará en el mismo 
archivo del taller a Classroom. 

Semana   
9 

Marzo  
23 - 26 

 

 
 
OBSERVACIONES ADICIONALES 
 
 
Materiales: Un cuaderno cuadriculado, regla, lápiz, borrador, transportador de 360°, compás, hojas 
milimetradas, un marcador negro de punta delgada y resaltador. 
 
Criterios: Puntualidad para iniciar la clase, cámara encendida, el chat es exclusivamente para 
comunicación con el profesor, escuchar atentamente con disciplina, pedir la palabra, respetar las 
opiniones  los de los compañeros, tomar apuntes en el cuaderno de la asignatura, evitar distraerse 
con objetos diferentes a la asignatura, no se consume ningún alimento en clase y seguir las 
instrucciones durante la clase. 
 
 
 
 
 
 

Jaime  O. Pérez  L. 

______________________ 
NOMBRE DEL DOCENTE 
CORREO ELECTRÓNICO: jaime.perez@cecas.edu.co 
 

 


