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El trabajo debe ser presentado en hojas cuadriculadas tamaño carta y en carpeta, de igual forma 
los apuntes del cuaderno al día. 
 
 

ESTÁNDAR No. 01: Justifica procedimientos aritméticos utilizando los números enteros para modelar 
situaciones relacionadas en el contexto.   

 
1. Desarrolle los ejercicios 1 y 3 de la página 15, los ejercicios 1,3 y de la página 19 y el ejercicio 10 de la 

página 27 del libro norma para pensar 7. 
2. Realice la autoevaluación que encuentra en la página 27, esto le permitirá encontrar sus fortalezas y 

debilidades. 
 

ESTÁNDAR No. 02: Resuelve diferentes problemas cuya solución requiere de la aplicabilidad de las 
operaciones básicas entre números enteros. 

 
1. Desarrolle los ejercicios 1, 2, 3, 5, 7, 8 y 9  de la página 62, de y los ejercicios 10, 11, 12 y 14  de la 

página 63 del libro norma para pensar 7. 

2. Realice la autoevaluación que encuentra en la página 63, esto le permitirá encontrar sus fortalezas y 

debilidades. 

 

ESTÁNDAR No. 03: Identifica  las propiedades de los poliedros y los cuerpos redondos, prismas, pirámides, 
cilindros, conos y esferas. 

 
1. Consulta los poliedros regulares que existen y escriba una breve descripción de cada uno de ellos.  
2. Presenta en papiroflexia un cubo modular. 
3. Presenta en origami una pirámide de base cuadrada. 
4. Desarrolle los ejercicios 1, 2 y 3 de la página 227 del libro norma para pensar 7. 
 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COGNITIVOS - 
PRAXIOLÓGICOS. 

 Muestra un buen dominio Conceptual. 
 Capacidad  de síntesis y de relacionar 

conceptos  
 Muestra coherencia en el desarrollo de 

procesos, para argumentar la elección de la 
respuesta. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN AXIOLÓGICOS 
Y/O ACTITUDINALES. 

 

 Seguimiento de indicaciones. 

 Desarrolla la prueba con honestidad  
 Mantiene un adecuado comportamiento durante la 

prueba y llega puntual a la misma. 
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