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Estándar 1. Plantea relaciones entre distintas unidades utilizadas para medir cantidades de la misma 
magnitud 

 
Desarrolle del libro norma para pensar 7 
 

1. Los ejercicios1 y 2 de la página 210 
2. Los ejercicios 4 y 5 de la página 224 
3. Los ejercicios 1,2 y 3 de la página 236 
4. Los ejercicios 2 y 5 de la página 240  
5. Los ejercicios 5 y 6 de la  página 243  

 

Estándar 2.  Plantea y aplica la propiedad fundamental de las proporciones para calcular datos 
desconocidos 

 
Desarrolle del libro norma para pensar 7 
 

1. Los ejercicios 2, 3 y 4 de la página 117 
2. Los ejercicios 2, 3 y 4 de la página 122 
3. Los ejercicios 5,6 y 7 de la página 123 

 

Estándar 3. Resuelve y formula problemas que involucran magnitudes directa e inversamente 
proporcionales usando la regla de tres simple. 

 
Desarrolle del libro norma para pensar 7 
 

1. Las páginas 126 y 127 
2. Los ejercicios 5, 6, 7 , 8 y el evalúa de la página 130  
3. Los ejercicios 5 y 6 de la  página 243  
4. Los ejercicios 1, 2, 3 y 4 de la  página 113-134 

 
El trabajo debe ser presentado en hojas cuadriculadas tamaño carta y en carpeta, de igual forma 
los apuntes del cuaderno al día. 
 
Fecha de entrega: lunes 29 de septiembre de 2014 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COGNITIVOS - 
PRAXIOLÓGICOS. 

 
 Muestra un buen dominio Conceptual y hace 

una adecuada relación del mismo 
 Muestra coherencia en el desarrollo de 

Procesos. 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN AXIOLÓGICOS 
Y/O ACTITUDINALES. 

 

 Seguimiento de indicaciones. 
 Responsabilidad y cumplimiento al momento de 

presentar y desarrollar ésta guía. 
 Respeto hacia la propiedad intelectual del trabajo 

de los otros compañeros. 
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