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DBA TECNOLOGÍA: Utilizo eficientemente la tecnología en el aprendizaje de otras disciplinas (artes, educación 
física, matemáticas, ciencias) 

MATEMÁTICAS: DBA 1 Resuelve problemas que involucran números racionales positivos y 
negativos (fracciones, decimales o números mixtos), en diversos contextos haciendo uso de las 
operaciones de adición, sustracción, multiplicación, división y potenciación. Realiza cálculos a mano, 
con calculadoras o dispositivos electrónicos 

LOGRO Formulo y resuelvo situaciones utilizando propiedades y características de los números 
enteros asociados a situaciones de mi contexto 

COMPETENCIA Reconocer el conjunto de los números enteros y su utilidad en la representación y 
resolución de situaciones asociadas a la energía 

OBJETIVO Identificar las características de los números enteros asociados a situaciones 
contextualizadas de la energía 

CONCEPTO - Cambio- Lógica - Sistema EJE Ciudadano Ambiental activo 

TEMA Números enteros: Características y 
propiedades-Energía y su 
clasificación 

Fecha de publicación lunes, 03 de mayo de 
2021 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 14 de mayo de 
2021 

  

MOMENTO EN TI 
  
Siéntate cómodamente con la espalda recta. Pon una mano en el pecho y la otra en el estómago. Inhala por la 
nariz. La mano sobre el estómago debe levantarse. La mano en el pecho debe moverse muy poco. Exhala por 
la boca, expulsando el aire tanto como puedas mientras contraes los músculos abdominales. La mano sobre 
el estómago debe moverse al exhalar, pero la otra mano debe moverse muy poco. Continúa respirando por la 
nariz y exhalando por la boca. Trata de inhalar suficiente aire para que la parte baja del abdomen se eleve y 
contraiga. Cuenta lentamente mientras exhalas. Si tienes dificultades para respirar desde el abdomen mientras 
estás sentado, trata de acostarte sobre el suelo. Coloca un pequeño libro sobre tu estómago y trata de respirar 
de manera que el libro se eleve mientras inhalas y caigas mientras exhalas.  
 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 

Gracias, Señor, por tu amistad,   
Gracias, Señor, por el amor de amigo que nos ofreces.    

Gracias, Señor, porque eres siempre fiel.   
Quiero ser capaz de entender tu amistad;   

quiero entender por qué fuiste capaz de hacerte hombre    
para ser amigo del hombre.                                                    

 Amén 
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TEMA Números enteros: Características y propiedades-
Energía y su clasificación 

 
1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento GUIA DE 
ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 

2.  Realice la representación en la recta numérica del siguiente conjunto de números enteros 
 
 

   Z =        -5  ;  7 ;  -0,5  ;  10  ; ½  ;  -2,5  ; 5,5  ; -8  

 

3.  Teniendo en cuenta la información de la guía y el video sugerido responde ¿Qué es un átomo? ¿Cómo se 
miden los átomos? ¿Cuál es la estructura de un átomo? ¿Por qué es tan importante la tabla periódica? 5. 
¿Qué es el # Atómico? 6. ¿Qué es una molécula? 
 
4.  Realice 3 dibujos en los cuales represente situaciones reales de aplicación con los números enteros 
 
5.  ¿Qué es energía, ¿cuál es su ecuación? 
 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 
COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

6.  En un pueblo de Canadá se registran las siguientes temperaturas en las 24 horas del día: 12:30 am  -3°C , 
a las 3:00 am desciende 7°C, a las 5:00 am desciende 5°C, a las 7:00 am asciende 6°C, a las 10:00 am 
asciende 4°C, a las 2:00 pm asciende 7°C, a las 6:00 pm desciende 3°C, finalmente a las 10:00 pm desciende 
9°C. 
¿ Cuál fue la temperatura final registrada a las 10:00 pm? 
Recuerde que es necesario justificar la respuesta mediante las operaciones correspondientes. 
 
7.  ¿Átomos + Energía = Electricidad? Explica ¿Qué es Electrización??    
Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 
 
8. En una prueba de matemáticas de 20 preguntas realizada en grado séptimo se revisaron los resultados 
obtenidos de 4 estudiantes, en donde por cada respuesta acertada gana 5 puntos y por una respuesta 
equivocada pierdes 3 puntos, y por una pregunta sin contestar pierden 1 punto. 
Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 



I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

TALLER DE TRABAJO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE Orlando Gómez Alfonso – Constanza 
Chaves S.                                                          

ÁREA Matemáticas 
Tecnología 

E-MAIL ogomeza@fmsnor.org  
jcchaves@fmsnor.org   

GRADO 7° 

 

 TALLER DE TRABAJO – Elaborado por OGA- CCHCS Página 3 de 3 
 

ESTUDIANTE # RESPUESTAS 
CORRECTAS 

# RESPUESTAS 
INCORRECTAS 

# PREGUNTAS SIN 
CONTESTAR 

SOFIA 12 5 3 

EDUARDO 14 6 0 

MIGUEL 11 4 5 

LAURA 13 5 2 

 
De acuerdo a los resultados obtenidos determine: 
a- Puntaje total de cada uno de los 4 estudiantes 
b- Orden ascendente de los puntajes 
c- quién aprobó el examen si el puntaje mínimo para su aprobación es de 40 puntos 
 

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 
 

 


