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FECHA ELABORACION Y ENTREGA AL ESTUDIANTE 
3 de octubre 2022 

COMPETENCIA(S) NO ALCANZADA(S) DESCRIPCION DE ACTIVIDADES A DESARROLLLAR  

Identifica y relaciona magnitudes físicas con sus 
unidades correspondientes atendiendo a 
características y propiedades físicas del objeto o 
situación en estudio. 

Debe realizar el trabajo de nivelación en hojas cuadriculadas 
y anexar este formato con sus anexos.  

El trabajo de nivelación debe mostrar un conocimiento claro y 
preciso del concepto estadístico propuesto en la guía de 
trabajo. 

Los diagramas y dibujos son claros. 
La actividad es presentada de acuerdo con las instrucciones 
dadas en los CRITERIOS DE EVALUAIÓN, de manera clara, 

organizada, e inteligible. 
Presentar el trabajo de nivelación en el tiempo asignado y 
realizar una sustentación de este. 

COMPETENCIAS PARA PROFUNDIZAR DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Identifica y relaciona magnitudes físicas con sus 
unidades correspondientes atendiendo a 
características y propiedades físicas del objeto o 
situación en estudio. 

Debe realizar el trabajo de nivelación en hojas cuadriculadas 
y anexar este formato con sus anexos.  

El trabajo de nivelación debe mostrar un conocimiento claro y 
preciso del concepto estadístico propuesto en la guía de 
trabajo. 

Los diagramas y dibujos son claros. 
La actividad es presentada de acuerdo con las instrucciones 
dadas en los CRITERIOS DE EVALUAIÓN, de manera clara, 

organizada, e inteligible. 
Presentar el trabajo de nivelación en el tiempo asignado y 
realizar una sustentación de este. 

CRITERIOS DE EVALIUACION 

1. Debe realizar las actividades descritas en hojas 
cuadriculadas tamaño carta.  
2. Debe justificar verbalmente o con una prueba 
escrita cómo desarrollo cada una de las 
actividades.  
3. Debe presentar esta hoja con el trabajo de 
nivelación la cual debe estar marcada con el 
nombre del estudiante.  
4. El trabajo debe ser presentado con buena letra y 
de forma ordenada, debe tener un aspecto 
agradable, si enmendaduras ni tachones.  
5. Debe ser presentado en la fecha establecida 
6. El Trabajo escrito tiene una valoración 50% y la  
Sustentación del 50%. 
7.Por ser un trabajo de nivelación su valoración no 
puede superar la nota de 3.0. 
 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS 

• Textos de matemáticas grado séptimo. 

• Las guías proporcionadas durante los 
periodos.  

• Consultas en la internet de los temas 
trabajados.  
 
 

  

ANEXOS (Guías – Talleres): 

Guías de trabajo propuestas durante el periodo. 
Actividades anexas a este formato  

FECHA DE ENTREGA 

702 (D10) 1 de noviembre 2022  
703 (D2) 18 de octubre 2022 

FECHA DE PRESENTACION  

702 (D10) 1 de noviembre 2022  
703 (D2) 18 de octubre 2022 

ESTUDIANTE 
 
 

VALORACIÓN         DOCENTE 

Revisado Coordinación académica. MARIA LUCY GUTIERREZ VILLARRAGA 

 

 

 

 

 

 

 



TRABAJO DE NIVELACIÓN 

ÁREA: MATEMÁTICAS ASIGNATURA: FÍSICA                DOCENTE: FABIO RENÉ QUICAZÁN 

GRADO: SEPTIMO FECHA: OCTUBRE 2022   
 
ACTIVIDAD 1. 
1. Realiza la actividad del recuadro de la derecha, relacionado anteriormente. 

2. Por la mañana Mónica bebió medio litro de leche y por la tarde bebió un cuarto de litro de leche. 

¿Cuántos centilitros de leche bebió en total? 

3. Alfredo tomó medio litro de zumo de naranja y su hermana Olga tomó un cuarto de litro. ¿Cuántos 

centilitros de zumo tomó Alfredo más que Olga? 

4. La capacidad de una piscina es de 64 kilolitros. Sólo contiene 59 kilolitros de agua. ¿Cuántos litros de 

agua le faltan para llenarse? 

5. Ordena en forma creciente las siguientes capacidades, exprésalo en litros. 

 
6. Completa: 

 

 
 

7. Escribe el nombre de 3 recipientes que puedan contener más de un litro y de otros 3 que contengan menos 

de un litro. 

 

ACTIVIDAD 02.  

 

 

1. Si la figura es un prisma cuadrangular, 

calcula su volumen. 

 

2. Si la figura es un cubo, calcula su volumen. 

 

                                                              3. Si el edificio tiene forma de un prisma cuadrangular, calcula su volumen. 

                                                              4. Consulta la ecuación para calcular el volumen de un cilindro. 

                                                              5. Indaga y luego escribe la ecuación para calcular el volumen de una 

pirámide. 

                                                             6. Dibuja en tu cuaderno: un cubo, un paralelepípedo, un prisma de base 

pentagonal, 

                                                           Una pirámide y un cilindro. 

                                                  7.Escoge dos de los que tu dibujaste y halla su volumen. 

 

ACTIVIDAD 3 
1. Calcula el volumen, en centímetros cúbicos, de una habitación que tiene 5 m de largo, 4 m de ancho y 2.5 

m de alto.  

2. Una piscina tiene 8 m de largo, 6 m de ancho y 1.5 m de profundidad. Se pinta la piscina a razón de 6 € el 

metro cuadrado. ¿Cuánto costará pintarla? ¿Cuántos litros de agua serán necesarios para llenarla? 

3. En un almacén de dimensiones 5 m de largo, 3 m de ancho y 2 m de alto queremos almacenar cajas de 

dimensiones 10 dm de largo, 6 dm de ancho y 4 dm de alto. ¿Cuántas cajas podremos almacenar? 

  


