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COLEGIO  LA SALLE 

Bucaramanga

¡Lasallista! "Lo mejor entre lo mejor"

PLAN DE TRABAJO ARS 

 

 
 

 
1. Desarrolle los ejercicios 1, 2, 3, 4, 5 y 8 de la página 110 del libro y el ejercicio 13 de la página 111 

del libro norma para pensar 7. 
2. Realice la autoevaluación que encuentra en la página 111, esto le permitirá encontrar sus fortalezas y 

debilidades 
 

Estándar 2.  Plantea y resuelve con precisión operaciones aditivas y multiplicativas con números 

decimales. 

 
1. Desarrolle los ejercicios 6, 7, 9, 10, 11 de la página 110 del libro, y los ejercicios 12 y 14  de la página 

111 del libro norma para pensar 7. 
2. Realice la autoevaluación que encuentra en la página 111, esto le permitirá encontrar sus fortalezas y 

debilidades 
 

Estándar 3. Caracteriza variables cuantitativas por medio de tablas de distribución de frecuencias 

e interpreta datos teniendo en cuenta las medidas de tendencia central  

 
 
1. Desarrolle los ejercicios 1, 2, 3 y 4 de la página 282 del libro norma para pensar 7 
2. Realice la autoevaluación que encuentra en la página 283, esto le permitirá encontrar sus fortalezas y 

debilidades 
 
El trabajo debe ser presentado en hojas cuadriculadas tamaño carta y en carpeta, de igual forma 

los apuntes del cuaderno al día. 

 

Recuerde, que la entrega del trabajo es un requisito indispensable para la presentación de la 

prueba escrita. 

 

Fecha de entrega: viernes 18 de julio de 2014 

Recuerde que solo debe 
resolver lo que 

corresponde al estandar 
que tiene pendiente.

- Muestra un buen 
dominio Conceptual y 
hace una adecuada 
relación del mismo

- Muestra coherencia 
en el desarrollo de 

Procesos.

- Seguimiento de 
indicaciones.

- Respeto hacia la 
propiedad intelectual 

del trabajo de los otros 
compañeros.

 

Departamento de matemáticas Asignatura: Matemáticas. 

Docente: Ana María Correal Jurado Grado 7 -  Periodo II 

Estudiante:                                                   Fecha: 18/07/14 

Estándar 1. Reconoce claramente las características de los números racionales.    

Estándares de 

Competencia 

Criterios de 

evaluación cognitivos 

y praxiológicos 

Criterios de 

evaluación 

Actitudinales 


