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1

Grado

7.°

Competencia

Comunicación.

Componente

Numérico - Variacional.

Afirmación

Reconoce el uso y las propiedades de los números reales y sus operaciones en distintos
contextos aplicados.

Evidencia

Describir propiedades de los números reales y sus operaciones.

Objetivo de la pregunta

Clasificar números racionales en representación decimal, de acuerdo con criterios de
ordenamiento dados en el contexto.

Estándar relacionado

Utilizo números racionales, en sus distintas expresiones (fracciones, razones, decimales
o porcentajes) para resolver problemas en contextos de medida.

Pregunta
Para ingresar a una piscina, una persona debe tener una estatura entre 1,2 m y 1,8 m. Un grupo de
personas tienen las siguientes estaturas y quieren entrar a la piscina.
Nombre

Estatura

Susana

1,65 m

Rocío

1,63 m

Esteban

1,1 m

Jairo

1,25 m

Manuel

1,85 m

Jhon

1,9 m

Escribe quiénes pueden entrar a la piscina de acuerdo con su estatura.
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Respuestas en las que el estudiante muestre que elige/escribe el nombre de las personas cuyas
medidas de altura están entre 1,2 y 1,8, las personas son Susana: 1,65, Rocío: 1,63 y Jairo: 1,25.
Respuesta
esperada

Respuestas de la forma:
•
•
•
•

Susana 1,65; Rocío 1,63 y Jairo 1,25.
1,65; 1,63; 1,25.
Susana, Rocío y Jairo (en cualquier orden).
Señalar, por ejemplo, encerrando en un círculo, los nombres de Susana, Rocío y Jairo.

Respuestas en las que el estudiante solo tenga en cuenta uno de los extremos del intervalo en
el que deben estar los valores.

Respuesta
parcial a lo
esperado

Por ejemplo, además de las 3 personas señaladas en la categoría anterior, incluir a Esteban,
que mide menos de 1,2 pero no a Manuel ni a Jhon, es decir que el estudiante solo tuvo en
cuenta las alturas menores que 1,8 o, por ejemplo, incluir a Jhon y Manuel, pero no a Esteban,
es decir, tomar las alturas mayores que 1,2 pero no las inferiores a 1,8.
Respuestas como, por ejemplo:
•
•

Susana, Rocío, Jairo y Esteban.
Todos menos Esteban.

Otras respuestas. Por ejemplo, decir que entran los que cumplen con las características, sin listar
Respuesta que nombres o alturas o listar a todos los estudiantes:
no alcanza el
•
Los que tengan esas alturas.
objetivo
•
Todos pueden.
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2

Grado

7.°

Competencia

Resolución de problemas.

Componente

Numérico - Variacional.

Afirmación

Resuelve problemas aditivos, multiplicativos, de proporcionalidad o de linealidad en
contextos aplicados.

Evidencia

Usar adecuadamente las propiedades de las operaciones, la proporcionalidad directa o
inversa en situaciones en las cuales las magnitudes están relacionadas.

Objetivo de la pregunta Resolver problemas en los que se deben usar proporciones establecidas implícitamente.
Estándar relacionado

Resuelvo y formulo problemas utilizando propiedades básicas de la teoría de números,
como las de la igualdad, las de las distintas formas de la desigualdad y las de la adición,
sustracción, multiplicación, división y potenciación.

Pregunta
Alba está pintando un mural y necesita obtener varios colores a partir de la mezcla de los colores que
tiene. Ella sabe que se debe cumplir la siguiente distribución para poder obtener dos de los colores que
necesita:
•
•

Para obtener un galón de color marrón: dos partes son de color rojo, dos partes son de azul y una
parte es de amarillo.
Para obtener un galón de color naranja claro: cuatro partes son de color amarillo y una parte es de
rojo.

Alba tiene 1 galón de pintura amarilla, 1 de azul y 2 de roja; después de hacer un galón de color marrón
y uno de color naranja claro, ¿cuántos galones de amarillo, azul y rojo le sobrarán? Muestra los pasos
que realices para responder la pregunta.
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Respuestas en las que se evidencie que el estudiante reconoce una forma de solucionar el
problema; para ello, se puede tener en cuenta que una forma de resolverlo es la siguiente:
1.

Un galón de color marrón se distribuye, según la proporción indicada: 2 partes son de
5
pintura roja, 2 de pintura azul y 1 de pintura amarilla;
5
5

2.

Un galón de pintura naranja claro se distribuye, según la proporción indicada: 4 partes son
5
de pintura amarilla y 1 de pintura roja.
5

Posteriormente, se calcula cuánto se requiere de cada color:
1.
2.
Respuesta
esperada

3.

Rojo: 2 + 1 = 3
5
5
5
Azul: 2
5
Amarillo: 1 + 4 = 5 = 1
5
5
5

Y, para averiguar lo que sobra, se resta los galones que hay de lo que se usó:
1.
2.
3.

Rojo: 2 – 3 =
5
Azul: 1 – 2 =
5

7
5
3
5

Amarillo: 1 – 1 = 0

Respuestas como:

Respuesta
parcial a lo
esperado

•

Quedan 7 , 3 y nada de amarillo, porque se usan 3 de rojo, 2 de azul y uno completo de
5 5
5
5
3
2
amarillo. 2 –
,1–
y 1 – 1.
5
5

•

Se tiene que ver cuánto de galón se necesita para cada color y encontrar la fracción, 3
5
rojo, 2 azul y 1 amarillo, y luego se resta lo que hay: 2 – 3 ; 1 – 2 y 1 – 1.
5
5
5

•

Respuestas en las que el estudiante represente las fracciones pictóricamente.

•

Respuestas en las que se evidencie que se obtiene correctamente la fracción de galón
3
2
usada de cada color. Rojo: 5 ; Azul: 5 y Amarillo: 1.

•

Respuestas en las que se evidencie un procedimiento correcto, pero con errores de
cálculo: errores en la suma o resta de fraccionarios.

•

7 3
Dar únicamente la respuesta sin mostrar un procedimiento: 5 , 5 y 0.

Otras respuestas. Por ejemplo:
Respuesta que
no alcanza el
objetivo

•
•
•

Respuestas en las que se indica que son 5 galones para el marrón y 5 galones para el
naranja claro.
Respuestas en las que se suman las cantidades mostradas en la distribución. Rojo: 3,
Azul: 2 y amarillo 5.
Respuestas en las que indique que no le sobra nada y que, al contrario, le hace falta.
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3

Grado

7.°

Competencia

Razonamiento.

Componente

Espacial - métrico.

Afirmación

Conjetura sobre las propiedades de los objetos bidimensionales y tridimensionales relacionadas con sus atributos mensurables y de posición.

Evidencia

Verificar propiedades de la semejanza y congruencia de figuras geométricas en contextos
matemáticos o aplicados.

Objetivo de la pregunta

Explicar las razones por las cuales se da o no la semejanza en dos figuras dadas, usando
la noción de semejanza relacionada con la proporcionalidad entre lados correspondientes.

Estándar relacionado

Resuelvo y formulo problemas que involucren relaciones y propiedades de semejanza y
congruencia usando representaciones visuales.

Pregunta
Verifica si los triángulos presentados a continuación son semejantes. Usa la cuadrícula para guiarte
sobre las medidas de los triángulos.

Describe qué información, medidas y operaciones usas para hacer la verificación.
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Respuesta
esperada

Respuestas que incluyan que se toman las medidas de los lados y se hacen las proporciones
adecuadas, y concluyan que son semejantes. También, se podría indicar la razón de semejanza
o indicar que todos los ángulos son iguales, siempre y cuando se muestren las medidas de los
ángulos y estas sean correctas.
•
•

Respuesta
parcial a lo
esperado
Respuesta que
no alcanza el
objetivo

Los lados del triángulo pequeño tienen la mitad de las medidas de los lados del triángulo
grande.
Las medidas de los lados son proporcionales (o sinónimos) porque 3 = 6
4
8

Respuestas que indiquen que las dos figuras tienen la misma forma y diferente tamaño, pero no
se hace referencia a la igualdad en las proporciones.
Otras respuestas. Por ejemplo:
•
•

Mencionar que ambos son triángulos.
Indicar que están en diferentes posiciones.

FIN
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