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INTRODUCCION: 

La competencia matemática consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus 

operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto 

para producir e interpretar distintos tipos de información, como para ampliar el conocimiento 

sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad, y para resolver problemas 

relacionados con la vida cotidiana y con el mundo laboral.  

¿QUÉ ES UNA VALORACIÓN DE DESEMPEÑO? 

Una valoración de desempeño es una actividad evaluativa que requiere que los estudiantes 

construyan una respuesta, generen un producto o demuestren una de las destrezas que han 

adquirido. 

CRITERIOS DE EVALUACION 

• Obtención de desempeños, competencias y habilidades por parte de los estudiantes en cada 

una de las áreas estipuladas en el P.-E-I.  

• Desarrollo de las capacidades   fundamentales: pensamiento crítico, toma de decisiones, 

resolución de problemas y pensamiento 

OBJETIVO: 

 Medir cuantitativamente y cualitativamente el nivel de aprendizaje del estudiante en todos los 

desempeños académicos de matemática de grado séptimo del primer semestre académico. 

MECANISMO DE TRABAJO: 

A continuación encontrará una tabla de ejercicios de competencias y habilidades que usted 

debe resolver en un tiempo de dos (1) hora, todos los ejercicios deben ser debidamente 

justificados mediante sus procedimientos matemáticos en la misma hoja si se le da el espacio o 

en otra (anexa al taller) que se debe entregar una vez terminado el desarrollo del  mismo. Este 

taller tiene un valor equivalente al 40% del proceso del Plan de Mejoramiento, luego el 

estudiante desarrollará una Prueba de Competencias equivalente al 60% para completar el 

total evaluable. Los resultados de este proceso serán entregados al terminar la  valoración por 

parte del docente. 

COMPETENCIAS:  

Interpretar gráficos, tablas y esquemas en diversos ejercicios, argumentar preguntas y 

solucionar problemas matemáticos utilizando operaciones matemáticas, proponer soluciones 

según el criterio matemático alcanzado durante el año lectivo.   

TIPO DE PREGUNTAS Y ACTIVIDADES: 

 El tipo de ejercicios que encontrará en el taller son de relación, habilidad matemática, falso y 

verdadero, comparación, y solución de problemas. El taller tendrá una duración de una hora,  

se le aconseja que  en el desarrollo de todo el taller realice de manera precisa y oportuna la 

lectura, comprensión, interpretación y argumentación de los ejercicios. El rol del estudiante es 

desarrollar de forma concreta y justificada todo el taller aplicando los conocimientos obtenidos 

durante el proceso de enseñanza- aprendizaje, el rol del  equipo de docentes es valorar tanto el 

desarrollo del taller como la prueba de Competencia teniendo en cuenta los porcentajes y 

criterios señalados por parte de las directivas. 

 



RESOLUCION DE PROBLEMAS: 
1.  Pocohantus es un cazador que busca conejos en el campo 
para llevarlos hasta su tribu, que le espera hambrienta. Al alba, 
sale de su cabaña y en un prado cercano nada más salir 
encuentra el primer conejo. Dos horas más tarde encuentra 
otros dos juntos en una misma madriguera. 
Como el día de caza va muy bien, Pocohantus se sienta a 
descansar y a almorzar, para ello, cocina uno de sus conejos 
recién cazado y se lo zampan entre él y su perro cazador. 
Por la tarde, encuentra otros tres conejos en otra madriguera, 
que acaban en su mochila de cazador. Contento con su día 
tan provechoso regresa a casa pero por el camino de vuelta 
encuentra casi de casualidad otros tres conejos que se 
disponían a dormir. 
Pocohantus regresa contento y orgulloso a su poblado con un 
total de __________ conejos. 

   

RESOLUCION DE PROBLEMAS: 
2. Pedrito tiene 24 años menos que su padre que 
se llama Pedro y tiene 50 años. ¿podrías calcular 
las edades de ambos y representarlas en la recta 
real para dejar claro quién es mayor que quién? 
 

3 Dos automóviles A y B hacen un mismo trayecto de 572 km. 
El automóvil A lleva recorridos los 5/11 del trayecto cuando el 
B ha recorrido los 6/13 del mismo. ¿Cuánto es con exactitud el 
recorrido de los automóviles? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Un padre reparte entre sus hijos   
$1 800. Al mayor le da 4/9 de esa cantidad, al 
mediano 1/3 y al menor el resto. 
¿ Cuál es la cantidad de dinero que le 
correspondió a cada hijo? 

5. La temperatura medida en el aeropuerto a las siete da la 
mañana es de 
5º sobre cero; de 7 a 9, la temperatura aumentó 3º, de 9 a 1 
aumentó en 
6º, de la 1 a las 3 no varío, de 3 a 6 subió 2º, de 6 a 9 
descendió 4º y de 
9 a 12 descendió 8º. 
¿Cuál es la temperatura a las 12 de la noche? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Una persona gasta en juegos de azar 200 
euros la primera semana, 450 
euros la segundo y 125 euros la tercera, ganando 
en premios 175 euros. 
¿Cuál fue el balance final? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. Conteste falso (F) o verdadero (V) según corresponda a las 
siguientes afirmaciones. 
 
a. Una fracción es equivalente si al amplificarlo o simplificarlo 
se obtiene el mismo fraccionario irreductible. (  ) 
 
b. En una fracción impropia el denominador es igual al 
denominador. (  ) 
 
c. El quebrado o número fraccionario es el que expresa 1 o 
más partes iguales de la unidad central. (  ) 

8. Completa la siguiente tabla. 

- 1/3 4/8 2/3 

6/7    

4/3    

6/2    

8/9   2/9 
 
 
 
 

9. Relaciona la columna A con los términos de la  columna B 
de acuerdo a la información que corresponda: 
 
 
    COLUMNA A                                    COLUMNA B 
MIXTO                               DENOMINADOR   NUMERADOR          
 PROPIO                                       ENTERO + PROPIO 
IMPROPIO                          AMPLIFICAR O SIMPLIFACION 
EQUIVALENTE                  DENOMINADOR   NUMERADOR 
 

10. María camina diariamente los 2/5 de los 3/2 
de lo que camina su hermano Juan, quien camina 
la mitad de lo que camina Fercho, quien 
camina  1300 metros.¿  Cuántos metros camina 
María y Juan? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOTA: RECUERDE JUSTIFICAR TODOS LOS EJERCICIOS, ANEXAR HOJAS DE 

PROCEDIMIENTOS AL MOMENTO DE ENTREGAR EL TALLER. 

 


