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DOCENTE: Viviana Guerrero Guio
GRADO: 7°

ASIGNATURA: MATEMÁTICAS

FACTORES QUE INFLUYERON EN EL BAJO DESEMPEÑO DE LOS ESTUDIANTES:
1. Poca disposición de los estudiantes en la entrega puntual de los trabajos y actividades
2. No entregar las actividades completas con las indicaciones dadas en clase.
ESTRATEGIA DIDÁCTICA IMPLEMENTADA PARA SUPERAR LA DIFICULTAD:
1. Realizar una lectura en la cual determine históricamente como fueron surgiendo cada uno de los
conjuntos numéricos.
2. Comprender situaciones cotidianas que ponga en juego el concepto de proporcionalidad
Aprendiendo a cocinar:
Para nadie es un secreto que el éxito de la cocina depende del uso adecuado y proporcional de los
ingredientes que se usan al realizar una receta, es por eso, que para este trabajo aplicaremos dichos
conocimientos y el triunfo de nuestro trabajo será evaluado por nuestros familiares.
1.
Deber
ás preparar el siguiente plato típico de la cocina bogotana para 8 personas
Receta para 2 personas

Dos
tazas de agua

½ de
pechuga sin cuero, pero con hueso

1/8
de libra de papa criolla pelada y cortada en rodajas

1/8
de libra de papa pastusa pelada y cortada en rodajas

1
mazorca cortada a la mitad

¼
atado de guascas

2
cucharadas de crema de leche

½
cucharada de alcaparras

Un

aguacate pequeño cortado en dos
2.Construye la tabla de proporciones, en la que se especifique cual es la cantidad de
ingredientes para dos, para cuatro, para seis y para ocho personas.
3. El plato suele ser acompañado con arroz, si el arroz es para dos personas, especifica cual es la
cantidad de agua, sal, cebolla y arroz que se debe usar. Construye la tabla de proporciones, en la
que se especifique cual es la cantidad de ingredientes para dos, para cuatro, para seis y para
ocho personas.
4.Acompaña el plato con una bebida fría, en este caso un jugo natural y cuéntanos cuales son los
ingredientes y cantidad que usas para preparar dicha bebida.
5.Prepara un postre de nata con los ingredientes de tu preferencia. Indícanos cuáles son los
ingredientes y el paso a paso para la preparación. Además, construye la tabla de proporciones,
en la que se especifique cuál es la cantidad de ingredientes para dos, para cuatro, para seis y
para ocho personas.
6.Si vas a preparar la anterior receta (ajiaco, arroz, jugo y postre) para 45 personas
*¿Cuál es la cantidad de ingredientes que debes usar?
*Evidencia los cálculos de los ingredientes haciendo uso de las tablas de proporción.
NORMAS DE PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE RECUPERACIÓN:
El trabajo debe ser realizado de manera artesanal, es decir a mano, con cada uno de los procedimientos que
se tuvo que utilizar para desarrollar cada receta. Además, debes realizar un video en el que se evidencia el
paso a paso de la preparación del ajiaco, arroz, jugo, postre y la degustación por parte de tu familia. Ten en
cuenta la cantidad de personas que hay en tu núcleo familiar para la preparación de los alimentos.
El video debe ser subido a la plataforma de YouTube
REFERENCIAS:
Guy Brousseau (2007) Iniciación Al Estudio De La Teoría De Las Situaciones Didácticas. Buenos Aires, Zorzal
Mason, J., Graham, A., Pimm, D., & Gowar, N. (1988). Rutas y Raíces del Álgebra. (C. Agudelo, Trad.) England:
The Open University
NOTA ACLARATORIA: El trabajo es un requisito para presentar la respectiva recuperación de la asignatura
con bajo desempeño en el promedio del año. El día de la sustentación, en enero, el estudiante debe portar
su respectivo uniforme de diario y presentar el trabajo solicitado (completo y en las condiciones exigidas).
Por su parte, el docente determinará la forma en que será sustentado (escrita, oral, mixta, etc.).

LISTADO DE ESTUDIANTES QUE DEBEN PRESENTAR LA RECUPERACIÓN
No.

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE
MENDEZ DAZA SARA ALEJANDRA
MUÑOZ TORREGLOSA DANNA STHEFANIA
OCAMPO CASTRO JOSE LUIS
ROJAS CHINCHILLA SHARIK SAMANTHA

CURSO
7ª
7ª
7ª
7ª
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DOCENTE: Viviana Guerrero Guio
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ASIGNATURA: Estadística

FACTORES QUE INFLUYERON EN EL BAJO DESEMPEÑO DE LOS ESTUDIANTES:
El grado séptimo está integrado por cuatro grupos: 7ª, 7B, 7C Y 7D, cada uno de ellos cuenta con entre 30 a
40 estudiantes (grupos bastante grandes), se encuentran en un promedio de edades entre 10 y 13 años, lo
que hace que se encuentren en una etapa bastante conflictiva con cambios hormonales, físicos y mentales,
los que les hace chocar más a menudo con sus otras compañeras y compañeros.
A esto se suman nuevos y más complejos conocimientos a construir y compartir entre ellas y ellos, lo que
también implica un acompañamiento más fuerte por parte de las y los docentes.
En este grupo, los séptimos en general suelen ser pasivas, atentas y participativas, abiertas al aprendizaje,
con un toque notorio de inocencia, es cierto que hay casos excepcionales, pero son realmente pocos y
aislados, además en su mayoría son estudiantes interactivos, curiosos y curiosas, lo cual facilita el trabajo
mancomunado en las experiencias de aprendizaje grupal, lo que posibilita metodologías dinámicas que
buscan construir aprendizajes significativos. No obastante quienes se mantienen alejadad y alejados se
veran afectados en su proceso de enseñanza-aprendizaje, dado que, hay cosas que el otro o la otra puede
reconocer, detactar que yo no.

ESTRATEGIA DIDÁCTICA IMPLEMENTADA PARA SUPERAR LA DIFICULTAD:

Teniendo en cuenta las dificultades observadas, se pretende fortalecer el trabajo en grupo, además, de la
construcción de pensamiento crítico guiado por las situaciones problémicas, Guy Brousseau (2007) establece
una definición sobre la situación didáctica y lo que se busca con ella. “Esa situación o ese problema elegido
por el docente involucra a él mismo con su medio. Este juego más amplio es la situación didáctica”. En las
cuales se pretende que las y los estudiantes generen reflexiones de manera colectiva como individual sobre
ciertas problemáticas.

El ambiente mediado por estas situaciones didácticas implica y requiere de una reflexión y autonomía por
parte de los estudiantes, como plantea Brousseau (2007) “La modelización de las situaciones en didáctica -en
las cuales el docente se limita a crear y mantener las situaciones sin intervenir sobre el proceso cognitivopermite identificar, concebir y mejorar las condiciones específicas de la construcción autónoma de los

conocimientos matemáticos. Esto parece justificas las tesis constructivistas.” Es allí donde se hace uso del
uso asertivo de las preguntas, las cuales es estudiante debe poder responder, pero, en tal caso que no tenga
el conocimiento para hacerlo, se desarrollara la necesidad buscar y construir ese conocimiento.

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN:
1. Consulta y realiza un mapa conceptual sobre:
a. ¿Qué es el racismo?
b. ¿Cuál es la situación actual de las comunidades étnicas?
c. ¿Qué es la discriminación positiva?
d. ¿Cuáles son los estereotipos que se les asignan a estas comunidades étnicas?
e. ¿Cuál es la diferencia entre racismo y clasismo? Y a partir de esto determina cuál de las dos
sufren

2. Construye una encuesta sobre racismo intentando identificar la incidencia del nivel socioeconómico
en los posibles episodios racistas que sufre la población afrodescendiente en Colombia. (La encuesta
iría dirigida únicamente a esta población):



Preguntar edad y género



Mínimo 8 preguntan cuantitativas (cerradas): en las que se encuentre preguntas sobre
estabilidad en el empleo, tipo de empleo, ingresos mensuales, estrato en donde se ubica la
vivienda, si es propia o en arriendo



Máximos 2 preguntas cualitativas (abiertas)

3. Aplica la encuesta a vecinos, familiares y amigos que pertenezcan a esta población (por lo menos 15
personas, evidenciar en una video dicha aplicación)
4. Recolecta y organiza los datos obtenidos en tablas, en las que aparezca la pregunta, las opciones de
respuesta y las personas que respondieron las opciones.
Ejemplo

5. Construye graficas de barras y diagrama de torta (usando porcentajes)
6. Construye la tabla de frecuencias y encuentra los determinados valores de cada una de las variables
Ejemplo

7. Realiza una reflexión mínima de una hoja, sobre los datos obtenidos de como esta problemática no
es ajena a mi contexto, en la cual analices cuáles son los elementos que me permiten determinar
que existe o no racismo y segregación en la comunidad, y cuáles son esos elementos que me
permiten identificarla.

NORMAS DE PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE RECUPERACIÓN:
El trabajo debe ser realizado de manera artesanal, es decir a mano, en el cuaderno, puede sacarse copias de
la encuesta, sin embargo, no puede ser realizado en plataformas virtuales, pues la idea es que la o el
estudiante aplique la encuesta de manera presencial y se evidencia en le video de exposición este momento
de aplicación. Además, en el video también debe encontrarse la exposición de las gráficas, tablas y reflexión
a la que llego, luego de este proceso de investigación. (Video de máximo 10 min).

REFERENCIAS:
Guy Brousseau (2007) Iniciación Al Estudio De La Teoría De Las Situaciones Didácticas. Buenos Aires, Zorzal

NOTA ACLARATORIA: El trabajo es un requisito para presentar la respectiva recuperación de la asignatura
con bajo desempeño en el promedio del año. El día de la sustentación, en enero, el estudiante debe portar
su respectivo uniforme de diario y presentar el trabajo solicitado (completo y en las condiciones exigidas).
Por su parte, el docente determinará la forma en que será sustentado (escrita, oral, mixta, etc.).

LISTADO DE ESTUDIANTES QUE DEBEN PRESENTAR LA RECUPERACIÓN
No.

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE

CURSO

ALVAREZ RODRIGUEZ OSCAR DAVID

7ª

ESPINOSA ARROYO ANDREA CATALINA

7ª

AMAYA RAMIREZ KEVIN DANIEL

7B

GIRALDO APONTE SAMUEL DAVID

7B

RODRIGUEZ ORTIZ LUISA FERNANDA

7B

GUIZA AMADO DYLAN

7C

IZQUIERDO URUEÑA DANNA

7C

PARRA CASALLAS DAYAN XIMENA

7C

QUICASAQUE FLOREZ LIZETH DANIELA

7C

ROZO ROMERO SANTIAGO

7C

SANABRIA ACEVEDO KEVIN SANTIAGO

7C

BUITRAGO CHINOME JISSELL T TATIANA

7D

MARIN ZAMORA SANTIAGO

7D

MARTIN MARTIN SONYA JULIETH

7D

RUIZ REYES SAMUEL ESTEBAN

7D

RUIZ SANTAFE SERGIO

7D

SICHACA AMOROCHO DAVID SANTIAGO

7D

ZUÑIGA ANGULO SAMUEL DAVID

7D
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FACTORES QUE INFLUYERON EN EL BAJO DESEMPEÑO DE LOS ESTUDIANTES:
Las y los estudiantes de grado octavo son ante todo jóvenes, que empiezan su incursión por la adolescencia,
una de las etapas más complejas de la vida, empieza la construcción de su propio criterio, de sus principios y
sentires, esta etapa es determinante para lo que ocurrirá en el resto de sus vidas, empiezan a volver más
sólidas sus relaciones de amistad y las familiares empiezan a cuestionarse. Esto hace que la relación con la
academia tambalee, pues no parece un interés de primer orden en su vida, se suma a esto que la cantidad
de estudiantes de los tres octavos del colegio LNH es entre 30 y 40 estudiantes por curso, lo que hace que el
ambiente se torne en un espacio carente de disciplina y caótico.
En general durante los espacios de clase los grados son perceptivos, abiertos al debate, con interés por
plantear su posición, no obstante, esta quienes ni de una forma ni de otra participan en clase, a pesar de que
las actividades que se plantean en el área de matemáticas son aterrizadas a contextos reales, con lo que
deben o deberán enfrentarse en algún momento de sus vidas.
Se suma a esto el vacío que tienen frente a conocimientos y propiedades de la aritmética que son de vital
relevancia para el desarrollo y construcción del algebra, que, aunque no las tengan en esta etapa pueden
desarrollarse, pero, no se presenta el interés por parte de ellas y ellos en construir.
Lo que trae como consecuencias estudiantes que viven una matemática alejada de la realidad, poco crítica y
constructiva, que este en función de la construcción y transformación de la sociedad, una matemática que
no logra despertar su interés, porque, aunque se transformen las formas de construir, de enseñanzaaprendizaje, hace falta cambiar la disposición frente a estos espacios.

ESTRATEGIA DIDÁCTICA IMPLEMENTADA PARA SUPERAR LA DIFICULTAD:

Teniendo en cuenta las dificultades observadas, se pretende fortalecer el trabajo en grupo, además, de la
construcción de pensamiento crítico guiado por las situaciones problémicas, Guy Brousseau (2007) establece
una definición sobre la situación didáctica y lo que se busca con ella. “Esa situación o ese problema elegido
por el docente involucra a él mismo con su medio. Este juego más amplio es la situación didáctica”. En las
cuales se pretende que las y los estudiantes generen reflexiones de manera colectiva como individual sobre
ciertas problemáticas.
El ambiente mediado por estas situaciones didácticas implica y requiere de una reflexión y autonomía por

parte de los estudiantes, como plantea Brousseau (2007) “La modelización de las situaciones en didáctica -en
las cuales el docente se limita a crear y mantener las situaciones sin intervenir sobre el proceso cognitivopermite identificar, concebir y mejorar las condiciones específicas de la construcción autónoma de los
conocimientos matemáticos. Esto parece justificas las tesis constructivistas.” Es allí donde se hace uso del
uso asertivo de las preguntas, las cuales es estudiante debe poder responder, pero, en tal caso que no tenga
el conocimiento para hacerlo, se desarrollara la necesidad buscar y construir ese conocimiento.

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN:
1. Construye un mapa mental con la siguiente información a consultar.


Investiga que es una variable y que es una constante



Cuáles son los tipos de variables y como se simbolizan en matemáticas



Plantea ejemplos donde se evidencia la diferencia entre variables y constantes.

2. Consulta y desarrolla un informe que aborde las siguientes preguntas:
I.

¿En qué consiste el programa ser pilo-paga?

II.

¿Cómo funciona el programa ser pilo-paga?

III.

¿Cuál es la cantidad de rubros que se destinan a este proyecto al año por estudiante?

IV.

¿Cuál es la cantidad de rubros que se destinan por un estudiante de universidad pública al
año?

V.

¿Cómo podría afectar este programa ser pilo paga a la financiación de la educación pública?

VI.

Determine la gráfica (Grafica de puntos y diagrama de torta) que evidencie la inversión a la
educación pública y otra que determine la inversión al programa ser pilo-paga

VII.

Haga un análisis haciendo uso de las gráficas anteriormente construidas y tenga en cuenta
los rubros de inversión en los dos programas, para determinar si el programa es rentable o
no para el estado y si es más beneficioso o no para el avance tecnológico y en educación del
país la inversión en educación pública.

VIII.

Si el programa ser pilo-paga se vuelve una constante en la educación y los rubros de este
programa se sacan de la inversión a la educación pública ¿cómo puede afectar esto la
educación pública?

IX.

Construya la ecuación, en la que determine las variables y constantes que se pueden
presentar en este programa, tenga en cuenta la cobertura y la cantidad de estudiantes que
se presentan.

X.

Piense que la variable es la cantidad de estudiantes que ingresan a este programa y el
presupuesto que se destina a cada uno de ell@s como una constante.

NORMAS DE PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE RECUPERACIÓN:

Debe realizar un informe en Word, con hoja de presentación, tabla de contenido, desarrollo, conclusión y
referencias bibliográficas, en el que desarrolle las preguntas anteriormente expuestas.
Realice una infografía con la información obtenida, las gráficas construidas y el planteamiento de la
ecuación.

REFERENCIAS:
Guy Brousseau (2007) Iniciación Al Estudio De La Teoría De Las Situaciones Didácticas. Buenos Aires, Zorzal
Mason, J., Graham, A., Pimm, D., & Gowar, N. (1988). Rutas y Raíces del Álgebra. (C. Agudelo, Trad.) England:
The Open University
NOTA ACLARATORIA: El trabajo es un requisito para presentar la respectiva recuperación de la asignatura
con bajo desempeño en el promedio del año. El día de la sustentación, en enero, el estudiante debe portar
su respectivo uniforme de diario y presentar el trabajo solicitado (completo y en las condiciones exigidas).
Por su parte, el docente determinará la forma en que será sustentado (escrita, oral, mixta, etc.).

LISTADO DE ESTUDIANTES QUE DEBEN PRESENTAR LA RECUPERACIÓN
No.

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE

CURSO

HERNANDEZ ARIZA SARA JIMENA

8ª

HILARION SACRISTAN YEMERSON ANDRES

8ª

PEDRAZA SALAZAR NICOLAS FABRICIO

8ª

RAMOS LARGO LAURA SOFIA

8ª

GUTIERREZ DIAZ SARA LILIANA

8B

MARTINEZ GAMEZ SHARON MARIANA

8B

NARVAEZ VILLANUEVA DIANA SOFIA

8B

AVENDAÑO VERDUGO SAMUEL

8C

MENDEZ DAZA JUAN PABLO

8C

MORALES RODRIGUEZ JUAN SEBASTIAN

8C

OROSCO PIÑEROS NICOL ESTEFANY

8C

ROMERO PEDREROS LAURA CAMILA

8C

