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Periodo TERCER Semana 9 y 10 MES  DÍA  AÑO 2020 

Educador: VICTOR BUSTAMENTE  - GLENIZ GARCIA  
Área: Matemáticas y geometría  

Grado: Séptimo Grupo:   1 , 2  y  3   
 

Fecha máxima de 
entrega 

        24 de septiembre de 2020 

 
 

Ten presente 

 

➢ Ponerse al día con los trabajos y actividades realizadas en las 

semanas anteriores. 

➢ Por Classroom, realizar la autoevaluación en la asignación 

autoevaluación   

➢ Por Classroom , realizar las actividades de Quizziz ( te 

llegara la notificación cuando estén activas. 
 

 

Códigos para suscribirse al Classroom 

Classrrom Matemáticas Geometría 

7° 2 oprg5yr jwywiyp 
7° 3 lqyraav cc2ugpa 

 

1. Si realizaste todas las actividades y no te han enviado correcciones, está bien. Si 

te han enviado correcciones por favor reenviarlas al Classroom, en la asignación 

trabajos anteriores S. 9 y 10. Recuerda leer muy bien las pautas de los trabajos.   

 

2. Autoevaluación grupos 7°2 y 7°3, Profesora Gleniz García (se 

debe realizar una para matemáticas y otra para geometría). 
 

Analizar cada ítem de la autoevaluación y sacar la definitiva de la misma (sumas todas 

las notas y dividirlas entre 5) 

 

 5 4 3.5 3 Nota 
 

1. He asistido a 
las clases 
virtuales 
 

 
Asistí entre 7 y 8 
clases 

 
Asistí entre 6 y 4 
clases 

 
Asistí entre 3 y 
2 clases 
 

 
No asistí a 
ninguna clase 

 

 

2. Participo en 
las clases 
virtuales 
(preguntas, 
comentarios 

 

Atiendo la 
explicación y 
participo 
activamente 

 

Atiendo la 
explicación, pero 
solo participo con 
comentarios en el 
chat. 
 

 

Atiendo la 
explicación y no 
participo 
activamente 

 

No entro a las 
clases 
virtuales 
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o 
actividades) 

con preguntas, 
respuestas y/o 
comentarios 

con preguntas, 
respuestas y/o 
comentarios 
 

 

3. Realizo 
adecuadame
nte las tareas 
propuestas 
con las 
pautas que 
da el 
docente. 
 

 
Siempre 

 
La mayoría de las 
veces  

 
Algunas veces 

 
No las realizo 
o  las realiza 
otra persona 

 

 

4. Presentación 
de trabajos 
 

 

Realice todas las 
tareas y trabajos 
asignados 
presentándolos 
oportunamente. 
mi nota en tareas 
estuvo entre  4.0 y 
5.0 
 

 

Realice los 
trabajos 
asignados pero no 
tuve  en cuenta 
algunos criterios 
sugeridos. Mi nota 
en tareas estuvo 
entre 3.9 y 3.5. 

 

Realice los 
trabajos 
asignados pero 
no tuve  en 
cuenta algunos 
criterios 
sugeridos. Mi 
nota en tareas 
estuvo entre 3.4 
y 3.0. 
 

 

Me faltaron 
pocos trabajos 
por entregar 
y/o tuve que 
realizarlos de 
nuevo 

 

 

5. Comprensión 
 

Logré avanzar en 
la comprensión de 
las temáticas 
trabajadas  en  la 
asignatura, 
realizando las 
actividades 
correspondientes 
de forma 
individual y 
creativa. 
Comprendí todas 
las temáticas 
abordadas en 
este periodo. 
 

 

Logré comprender 
la mayoría de las 
temáticas 
trabajadas  en  la 
asignatura, 
realizando las 
actividades 
correspondientes 
con un poco de 
ayuda extra.  

 

Logré 
comprender la 
mayoría de las 
temáticas 
trabajadas  en  
la asignatura, 
realizando las 
actividades 
correspondiente
s siempre con 
ayuda extra. 

 

No logré 
comprender la 
mayoría de las 
temáticas 
trabajadas  en  
la asignatura. 

 

Definitiva      

 

La autoevaluación de 7°1 Matemáticas, geometría y estadística, enviársela al correo 

electrónico , al igual 7°2 y 7°3 con la autoevaluación de estadística.  

 

Fensaiezamora@gmail.com 


