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Desarrollar la capacidad de concienciación al demostrar capacidades y competencias del área de
matemáticas a través del concurso Ebenezer's got knowledge.

Séptimo

Matemáticas

2 meses

Septiembre -
Noviembre de 
2017

Cúcuta

Concienciación

Comunicativo



TITULO DEL PROYECTO:  Ebenezer's got knowledge
OBJETIVO DEL PROYECTO Desarrollar la capacidad de concienciación al demostrar capacidades y competencias del área de matemáticas a través del concurso

Ebenezer's got knowledge.
RESULTADOS DEL 
PROYECTO

El estudiante debe tomar como base todos los pre saberes adquiridos a lo largo del año escolar y los años anteriores.

COMPETENCIAS A 
DESARROLLAR

ACTIVIDADES Y TAREAS
Intelectuales Psicomotrices Volitivas Afectivas Espirituales

Utilizar el lenguaje algebraico 
para expresar enunciados, 
fórmulas y propiedades. 

Realiza un mentefacto conceptual 
donde el concepto clave sea polígono. 
No te limites a los presentado en la 
guía. Consulta en Internet.

Averigua cinco ejemplos de la vida real 
donde se haga uso de funciones, 
explícalos matemáticamente.  

Averigua que es el teorema de tales. 
Realiza un resumen de dos páginas, a 
mano, con ejemplos. Anéxalo a la 
carpeta de matemáticas.   

Consulta como se clasifican los 
triángulos. Realiza dos ejemplos de 
cada uno. Usa regla y transportador. 

Realiza un mosaico del tamaño y 
material que desees. Lee la información 
de la pág. 20 de la guía.  Sé creativo, usa 
regla y transportador.

Realiza los retos 
matemáticos en clase 
y en casa.

Realiza actividad 
psicomotor 2. 
Proyecto.

Desarrolla el 
proyecto con interés 
y voluntad, 
respetando siempre 
el trabajo de los 
compañeros. 

Realiza los retos con 
voluntad.

Realiza la actividad 
teniendo en cuenta 
el componente 
epistemológico.

Lee la actividad 
espiritual 1 y ponla 
en práctica.

Sé objetivo al 
momento de auto 
evaluarte sobre el 
desarrollo alcanzado 
en el proyecto.

Resolver igualdades y 
desigualdades algebraicas 
aplicando las propiedades de 
los números racionales

Identificar una función como 
un tipo particular de relación 
entre conjuntos y magnitudes

Reconocer situaciones 
cotidianas que se pueden 
modelar mediante funciones 
algebraicas

Identificar la razón de 
semejanza entre perímetros y 
áreas de figuras semejantes.



ACTIVIDADES Y 

TAREAS

MESES (2)

SEMANAS (8)

1 2 3 4 5 6 7 8

Evaluación inicial

Punto 1 y 2 Actividad 

Intelectual

Punto 3 Actividad 

Intelectual

Actividad Psicomotor 1

Punto 3 y 4 Actividad 

Intelectual

Punto 5 Actividad 

Intelectual

Actividad Psicomotor 2

Actividad Volitiva 1

Actividad Afectiva 1

Actividad Espiritual 1

Actividad Espiritual 2

Sustentación del proyecto

Retroalimentación y 

Publicación



Desarrollar la capacidad de concienciación al demostrar capacidades y competencias del área de matemáticas a través
del concurso Ebenezer's got knowledge.

 Utilizar el lenguaje algebraico para expresar enunciados, fórmulas y propiedades.
 Resolver igualdades y desigualdades algebraicas aplicando las propiedades de los números racionales.
 Identificar una función como un tipo particular de relación entre conjuntos y magnitudes.
 Reconocer situaciones cotidianas que se pueden modelar mediante funciones algebraicas.
 Identificar la razón de semejanza entre perímetros y áreas de figuras semejantes.

 Pensamiento numérico y sistemas numéricos.
 Pensamiento aleatorio y sistemas de datos.
 Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos.
 Pensamiento espacial y sistemas geométricos.



Demuestra la capacidad de 
concienciación para 
comprender y resolver 
problemas matemáticos 
usando el lenguaje 
algebraico y las figuras 
planas cuando sea 
pertinente. 

Ejercita la capacidad de 

concienciación

comprendiendo y 

resolviendo problemas

matemáticos usando el 

lenguaje algebraico y las 

figuras planas cuando sea 

pertinente. 

Valora la importancia del 

lenguaje algebraico y las 

figuras planas en

situaciones cotidianas. 

Participa con entusiasmo en

clase y muestra interés por

aprender el lenguaje 

algebraico y las figuras planas

Facilita el buen
ambiente en espacios
de socialización y 
entrega de actividades
a tiempo durante el 
periodo académico. 



 Las actividades ya sean en el 
cuaderno o la carpeta de 
matemáticas deben ser entregadas a 
tiempo.

 Debes ser ordenado con tu cuaderno 
y carpeta de matemáticas.

 Los retos matemáticos serán 
enviados al correo institucional.

 Recuerda siempre que: “La práctica 
hace al maestro”.

 Cada trabajo debe ser 10 veces mejor 
que el trabajo anterior.

 Cuando debas corregir un trabajo no lo 
hagas sobre el calificado previamente. 
Puedes tomar una nueva hoja ya sea de 
la carpeta o el cuaderno y presentar la 
corrección en ella. 

 Todo ejercicio debe tener su proceso y 
debe ser realizado a lápiz.

 Cualquier tipo de fraude (copia) en 
trabajo/quiz será reportado a 
coordinación académica y su nota será 
de cero. 

 Puedes preguntar cada vez que 
tengas dudas en los espacios
asignados, pidiendo la palabra con 
respeto. 

 Las preguntas deben ser acordes al 
tema que se está viendo en clase. 

 A través del correo electrónico se 
pueden clarificar dudas y asignar
trabajos. 

La siguiente orientación permite que el estudiante pueda tener un mejor desempeño en el desarrollo de cada una de las
actividades planeadas para realizar ya sea en el aula de clase o en la casa.



- ¿Qué entiendes por algebra?
- ¿Qué entiendes por figura plana?

Realiza los siguientes ejercicios con su debido proceso:
- 4𝑥 + 20 = 40

-
1

4
+ 8𝑎 = 72

- Dibuja en el cuaderno un cuadrado de L = 4cm. Halla el 
perímetro y área.

Se realiza en clase en el cuaderno, de

manera ordenada.

Si no alcanza a terminar en clase la

debe terminar en casa. - Observa los términos propuestos en la página 11 de la guía y 
construye el concepto de tres de ellos.

- En 3 minutos explica a tus compañeros algunas de las cuatro 
actividades anteriores (Se escoge al azar). 

- Realiza un escrito donde expliques dos situaciones cotidianas 
donde se pueda usar el lenguaje algebraico. Mínimo 2 párrafos, 
cada uno de 8 líneas. Puedes usar ejemplos.



El proyecto consiste en desarrollar la capacidad de concienciación al demostrar
capacidades y competencias del área de matemáticas a través del concurso
Ebenezer's got knowledge.

El estudiante debe tomar como base todos los pre saberes adquiridos a lo largo
del año escolar y los años anteriores. Para esto debe tener en cuenta las
capacidades cognitivas (conceptualización, comprensión, análisis, síntesis,
generalización, habilitación, valoración, volición, espiritualización y
concienciación). A lo largo del periodo la docente dará indicaciones del trabajo
que debe realizar cada estudiante.

Dentro de cada asignatura se realizarán diferentes pruebas de conocimiento en
cuanto a cada competencia las cuales determinarán los dos mejores de cada
grado, quienes participarán en la competencia final que se realizará la última
semana del periodo, la cual contendrá preguntas de todas las áreas de
aprendizaje.



Comercio Justo
Seguro sabes que al comprar un artículo en una tienda estás pagando no sólo la materia prima, sino
también la mano de obra, el almacenaje y el transporte, además de varios márgenes comerciales, es
decir, beneficios que se imponen para los muchos agentes que intervienen en el proceso de fabricación
y distribución de dicho artículo.
De esta manera, el cálculo de precio final de un objeto se determina mediante fórmulas matemáticas
más o menos complejas. Esas fórmulas son un ejemplo de funciones, un tipo de elementos matemáticos
que conocerás en esta unidad.
Lo que quizá no sepas es que muchas veces los fabricantes de un artículo reciben por él un porcentaje
mínimo del precio final que tú pagas. Esta situación es especialmente grave para los agricultores,
ganaderos y artesanos del llamado Tercer mundo, que reciben compensaciones tan bajas por su trabajo
que apenas pueden subsistir con ellas.
Para luchar contra esta situación injusta surgió en los años sesenta el llamado comercio justo. Es un
sistema comercial basado en el diálogo, la transparencia y el respeto, que busca una mayor equidad en
el comercio internacional. Contribuye al desarrollo sostenible al ofrecer mejores condiciones
comerciales y asegurar los derechos de productores y trabajadores de Iberoamérica, África y Asia.
En el comercio justo, las relaciones comerciales se basan en el trato directo y el respeto mutuo, con 
criterios no sólo económicos, sino también sociales y ambientales.   
Hay una extensa red de tiendas que distribuyen los productos del comercio justo. La primera abrió en 
Holanda en 1969. En España comenzaron en 1986, con dos tiendas situadas en Andalucía y en el país 
Vasco, respectivamente.

Para más información 
http://www.economiasolidaria.org/comercio_justo





El lenguaje algebraico utiliza letras, números y signos de las operaciones para expresar informaciones. 

En matemáticas se utilizan las letras para expresar cantidades desconocidas; las
letras de la expresión, pueden representar uno o varios números. Algunos
contienen más de una letra.Ten en cuenta

Para indicar que dos valores se multiplican, se escribe un punto centrado (. )
entre las cantidades. En las expresiones algebraicas a menudo se omitirá la
escritura del punto. Así:

3𝑥 + 2
equivale a:

3. 𝑥 + 2

Sabias que… muchas fórmulas 
de matemáticas, física, química, 
biología, economía, etc., son 
expresiones algebraicas.



Una expresión algebraica es toda una combinación de números y letras relacionadas por los signos de las operaciones 
aritméticas. Las letras se llaman variables, incógnitas o indeterminadas.

El valor numérico de una expresión algebraica es el número que se obtiene al
sustituir las letras por números determinados y hacer las operaciones indicadas.
Ejemplo:
Un rectángulo tiene 4 unidades de ancho y 6 unidades de largo. Calcular su área.

Como para el caso del rectángulo𝐴 = 𝑎 ∗ 𝑏, entonces𝐴 = 6 ∗ 4
El área del rectángulo es de 24 unidades cuadradas, es decir, el número 24 es su
valor numérico.

Ten en cuenta

El signo + ó – que precede a una letra es un signo de operación; no indica que el 
valor que toma la letra sea positivo o negativo.  

La igualdad entre dos expresiones algebraicas se llama ecuación algebraica.

Ten en cuenta



Las igualdades son expresiones relacionadas entre sí, por el símbolo igual (=). Pueden ser numéricas o algebraicas. Ejemplo:
Igualdades numéricas: 

3 + 8 = 11 − 8 − 5 = −13
2

4
−
4

5
= −

3

10
Igualdades algebraicas:

𝑥 + 1 = 3 𝑎 ∗ 𝑏 = 16
1

4
𝑦 + 7 = 5

Una desigualdad se compone de dos expresiones algebraicas separadas por loos signos >,<, ≤ 𝑜 ≥. Ejemplo:

𝑥 < 5
𝑎 ∗ 𝑏

2
> 20

Sabias que… La palabra 
ecuación viene del latín 
aecuatio, que significa igualdad 



Un sistema de coordenadas cartesianas está formado por dos rectas perpendiculares y graduadas, una horizontal y otra 
vertical, que se llaman ejes de coordenadas y que dividen el plano en cuatro cuadrantes. 
Ejemplo:
En la figura se representa un sistema de coordenadas cartesianas. El punto de intersección de los ejes es el origen de 
coordenadas. 
El eje horizontal se llama eje de abscisas o eje x.
El eje vertical se llama eje de ordenadas o eje y.
Los puntos del plano se indican dando sus dos coordenadas 𝑝(𝑥, 𝑦)

La coordenada x, indica el desplazamiento sobre el eje horizontal X. Si el valor es 
positivo, el desplazamiento se realiza hacia la derecha del origen; si el valor es 
negativo, las unidades se contarán hacia la izquierda de dicho punto. 

La coordenada y, corresponde al desplazamiento sobre el eje Y; hacia arriba si el 
número es positivo o hacia abajo si es negativo. El punto de referencia es el 
origen de coordenadas. 



Una correspondencia entre dos conjuntos es cualquier relación que se establece entre los elementos de esos conjuntos. En 
una correspondencia el primer conjunto se llama conjunto de partida y el segundo conjunto se conoce como conjunto de 
llegada. 

Para representar gráficamente una función:

1. Se construye una tabla.
2. Se representan los puntos obtenidos colocando los 

valores de la variable independiente sobre el eje de 
las abscisas y los valores de la variable dependiente 
sobre el eje de ordenadas. 

3. Se estudia si tiene sentido unir los puntos.



Una función es creciente si al aumentar la variable 
independiente, la variable dependiente también aumenta.

Una función es decreciente si al aumentar la variable 
independiente, la variable dependiente disminuye. 

* m = pendiente

Las funciones que relacionan dos magnitudes directamente proporcionales se llaman
funciones de proporcionalidad directa. Su fórmula es la de forma 𝑦 = 𝑚 ∗ 𝑥
El valor de 𝑚 corresponde a la constante de proporcionalidad entre las dos
magnitudes que se relacionan.
Las gráficas de las funciones de tipo 𝑦 = 𝑚 ∗ 𝑥 son rectas que pasan por el origen de
las coordenadas.

Sabias qué…



Un polígono es una figura geométrica plana cerrada, limitada por segmentos de recta que se intersecan sólo en
sus extremos. Cada segmento toca exactamente a otros dos.

Elementos de un polígono
Lados: cada uno de los segmentos que forman el polígono.
Ángulos internos: cada uno de los ángulos formados por lados consecutivos.
Ángulos externos: cada uno de los ángulos formados por un lado y la prolongación de un lado consecutivo.
Vértices: cada uno de los puntos de intersección de dos lados consecutivos.

Para nombrar un polígono se emplean las letras que identifican sus vértices. El polígono de la figura se nombra
como ABCDE.

Sabias que… los polígonos 
se clasifican según su forma 
y según el número de lados.



Los movimientos en el plano son transformaciones de las figuras geométricas, pero conservando su forma y tamaño. Existen 
tres tipos de movimientos: traslación, rotación y reflexión. 

Traslación: Movimiento de una figura sobre el plano, a lo largo de una línea
recta que sigue la dirección y el sentido indicados por un vector, este
movimiento no cambia la forma ni el tamaño de la figura.

Rotación: Movimiento de una figura sobre el plano, alrededor de un punto fijo
llamado centro de rotación, en sentido positivo (movimiento contrario al de las
manecillas del reloj) o negativo (en el mismo sentido al de las manecillas del
reloj).



Reflexión: Una reflexión de una figura, respecto a un eje, es una transformación
geométrica que a cada punto P de la figura le hace corresponder un punto P’, al
otro lado del eje de reflexión y a la misma distancia de éste. El sentido de los
ángulos cambia.

Sabias que…Los mosaicos son una forma de recubrir 
superficies planas con polígonos, de tal modo que no 
queden huecos entre ellos ni se superpongan. Una forma 
de construir diferentes mosaicos es recortar en una 
cartulina triángulos, cuadrados, hexágonos regulares… y 
comprobar luego las posibles disposiciones para recubrir 
una superficie. Una vez obtenida la figura fundamental, el 
resto del mosaico se obtiene por traslación.



En el cuaderno de matemáticas

1. Realiza un mentefacto conceptual donde el concepto clave sea
polígono. No te limites a los presentado en la guía. Consulta en
Internet.

2. Averigua cinco ejemplos de la vida real donde se haga uso de
funciones, explícalos matemáticamente.

3. Averigua que es el teorema de tales. Realiza un resumen de
dos páginas, a mano, con ejemplos. Anéxalo a la carpeta de
matemáticas.

4. Consulta como se clasifican los triángulos. Realiza dos
ejemplos de cada uno. Usa regla y transportador.

5. Realiza un mosaico del tamaño y material que desees. Lee la
información de la pág. 20 de la guía. Sé creativo, usa regla y
transportador.

1 1
En la carpeta de matemáticas

 Realiza todos los retos matemáticos asignados a lo largo del
periodo.

 Recuerda que la solución de todos los puntos debe ser a lápiz y
en orden.

 Todo ejercicio debe tener proceso, de lo contrario no será
válido.

 Usa la regla, compás y transportador cuando se requiera.
 Entrega el reto en hojas cuadriculadas anexadas a la carpeta de

matemáticas. La carpeta debe tener gancho.
 Cada día de retraso en la entrega del trabajo disminuirá 10%

sobre el valor de la calificación obtenida. En caso de faltar a
clase el día de la entrega, presentar excusa firmada por el
acudiente.

 Algunos retos se realizarán en casa y otros en clase.
 Los realizados en clase tendrán valor para el logro psicomotor,

afectivo y volitivo. Además, los retos serán enviados al correo
electrónico institucional de cada estudiante un día antes de la
clase, para ser llevado impreso al siguiente día. Traer hojas
cuadriculadas para realizar el reto en clase.



RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS:
A veces, una buena estrategia para resolver un problema es imaginar que ya está resuelto
y trabajar hacia atrás, empezando por el final, hasta llegar a la información conocida.

* Una pastelería quiere preparar paquetes de caramelos mezclando los de naranja que valen $6,000 el
kilogramo con 8 kg de caramelos de limón que cuestan $15,000 el kilogramo. ¿Cuántos caramelos de
naranja se tienen que utilizar para que el kilogramo de la mezcla salga a $9,000?

* El señor Martínez compra cuatro productos importantes en su supermercado: papa, yuca, arracacha y
arroz. En la primera compra, la cantidad de libras de yuca es la sexta parte de lo pagado; la cantidad de libras
de papa es la tercera parte de lo pagado y la cantidad de libras de arracacha es la mitad de lo pagado. Luego,
realizó una segunda compra de 12 libras de arroz completando así 84 libras entre todos los productos
comprados. ¿Qué cantidad de libras de papa, yuca, y arracacha compró en cada uno de los productos?

* En una empresa de aceites se mezclan 50 litros de aceite girasol que cuesta $10,800 el litro con 70 litros
de aceite de soya, cuyo precio es $12,600 el litro. ¿Qué precio debe tener el litro de la mezcla?

Sé creativo y propositivo, recuerda plantear las respectivas ecuaciones y 
resolverlas!!!

Para resolver un problema debes:
• Entender el problema
• Generar un plan
• Ejecutar el plan
• Verificar las respuestas



 Destina una página de tu cuaderno de matemáticas que se usará como bitácora de cada una de las pruebas
realizadas en casa y clase. Para esto, realiza en tu cuaderno el siguiente cuadro:

 Al final del periodo la nota del proyecto será promediada con cada uno de los puntajes registrados en esta tabla.
Si faltas a clase u olvidas registrar alguna actividad deberás ponerte al día, ya que el promedio se realizará por la
cantidad de notas y estas serán las mismas para todos.

 Todos los estudiantes del curso deben participar. Aunque algunos de los juegos para las eliminatorias se realicen
en grupo, la calificación se hará individual.

 Recuerda que la nota del proyecto será promediada en todos los logros. El estudiante que cometa cualquier tipo
de fraude quedará descalificado y perderá automáticamente el logro volitivo.

A lo largo del periodo se realizaran retos y pruebas que servirán como base para completar el
proyecto del periodo. Consulta en INTERNET páginas que ayudaran a tu preparación, como la
siguiente http://wdb.ugr.es/~jmmanzano/preparacion/ Si ya lo hiciste, felicidades!!! Trabaja con
disposición y voluntad en clase.

Práctica a diario en casa

Fecha Tipo de actividad Temáticas abordadas Puntaje Observaciones

http://wdb.ugr.es/~jmmanzano/preparacion/


Para realizar esta actividad, primero debes leer el componente epistemológico. Si ya lo
leíste, felicidades puedes continuar con el desarrollo de la actividad.

NOTA: La actividad debe ser realizada en hojas de bloc cuadriculadas, a mano, anexadas a
la carpeta de matemáticas. Debes copiar las preguntas y responderlas.

I. Busca en Internet cuales son los precios que reciben los agricultores y ganaderos por cinco alimentos básicos.
Después compáralos con los que tú pagas en tu tienda habitual. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Qué concluyes?

II. Consulta si en Colombia existen tiendas que distribuyen los productos del comercio justo, Si la respuesta es
afirmativa, indica en que ciudades se encuentran y como funciona. Si la respuesta es negativa, argumenta el
porque.

III. Los productos del comercio justo suelen ser un poco más caros que los habituales. ¿Por qué crees que ocurre esto?

Sé creativo y propositivo!!!



El estudiante tiene la posibilidad de pensar las 
cuestiones con detenimiento, hacer pruebas, 
equivocarse, “perder el tiempo” investigando

Existe mayor participación y un mayor grado de 
comprensión por parte del estudiante

El estudiante se ve inmerso en la construcción 
de su propio sistema individual de aprendizaje 

y comprensión

La resolución de problemas es el núcleo central de 
las matemáticas, hacer matemáticas no es otra 

cosa que resolver problemas.

Incide directamente en el aspecto formativo, 
creando estructuras mentales que 

trascienden a las propias matemáticas    

Hay que tener presente que el único camino que 
existe para aprender a resolver problemas, es 

enfrentarse a los problemas

Mas información en https://goo.gl/3XM3b8



 Desarrolle el proyecto y las actividades propuestas durante el periodo con creatividad, orden y voluntad.

 Exponga ante los compañeros la importancia del proyecto tanto para usted como para la comunidad
Ebenezerista.

 Emite un juicio valorativo en 20 líneas sobre la importancia de las matemáticas en temas relacionados con
lenguaje algebraico, ecuaciones y figuras planas. Esta actividad deberá ser realizada en el cuaderno.

 Consideras que el lenguaje algebraico y la geometría tienen alguna relación. Explica tu respuesta en el cuaderno.
Puedes usar ejemplos. Mínimo una hoja.

 Deberás presentar tu cuaderno de matemáticas completo, de manera ordenada, con color, regla.

 Mantén un ambiente agradable y buen comportamiento durante las actividades desarrolladas en clase.

 Ten disposición para ayudar a los compañeros que necesiten reforzar las temáticas del periodo.



Teniendo en cuenta los siguientes criterios de
evaluación de: (S) Siempre, (F) frecuentemente,
(CN) Casi nunca y (N) Nunca, marca con una X
la columna que corresponde a tu criterio, según
lo aprendido:

ASPECTO DESCRIPCIÓN S F C N

Intelectual

Identifico las expresiones algebraicas y las distintas

operaciones que puedo realizar con entre ellos.

Analizo con facilidad los conceptos vistos durante el

periodo.

Psicomotor

Copio los ejercicios de mis compañeros.

Desarrollo los ejercicios asignados con su debido 
proceso.

Volitivo
Realizo y entrego a tiempo los trabajos propuestos por 
la docente. 

Afectivo

Realizo todas las actividades dentro y fuera del aula,

con afectividad.

Participo activamente en clase

Espiritual

Comparto con mis compañeros los conocimientos

aprendidos.

Respeto la manera de pensar de mis compañeros y sus

materiales de trabajo.



Padre de familia, favor diligenciar el siguiente cuadro para conocer su opinión respecto a los aspectos mostrados por su hijo/a
durante el desarrollo del tema, en el periodo. Su opinión es muy importante para nosotros, pues nos ayuda a fortalecer el proceso de
formación de los estudiantes.

Aspectos internos Aspectos externos
FORTALEZAS OPORTUNIDADES

DEBILIDADES AMENAZAS



 www.julioprofe.net
 www.tareasplus.com
 www.tugurudemate.com
 academiavasquez.com

 Proyecto SÉ. Matemáticas 7. Ediciones SM S. A., 2012. 
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Estándares básicos de Competencias en Lenguaje, 

Matemática, Ciencias y Ciudadanas.


