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CONSOLIDADO PLANEACIÓN EN PANDEMIA 

GRADO: SÉPTIMO 

GRADO AREA TEMAS COMPETENCIAS/DESEMPEÑOS EVALUACIÓN CON CONECTIVIDAD EVALUACIÓN SIN CONECTVIDAD 
7 Matemáticas -Números enteros 

 
 

Competencia, comunicativa, 
razonamiento y la resolución de 
problemas. 
 

Los criterios a tener en cuenta para la 
evaluación: 
Cognitivo: cumplimiento y desarrollo de 
actividades. 
Personal: 
Asistencia 
Actitud y motivación  
Participación 
Responsabilidad 
Social  
Compromiso 
Colaboración 

Los criterios a tener en cuenta para la 
evaluación son: cumplimento entrega 
de talleres para su revisión y la 
realización trabajo escrito sobre la 
aplicación de las fracciones en la vida 
cotidiana. 
 

7 Geometría -Perímetros y áreas  

 
 

-Proponer soluciones a 
situaciones que involucren el uso 
de los decimales. Describir 
conceptos geométricos y 
determinar relaciones entre 
figuras planas. Establecer 
estrategias de resolución de 
problemas que involucren la 
aplicación de conceptos 
geométricos y sus propiedades. 
 

-Comunicación, chats, correos, cumplimiento 
de actividades, uso de plataforma 
institucional, video-llamadas, autoevaluación, 
coevaluación 
 

-Revisión de actividades, escritas, 
comentarios sobre los temas no 
directamente, interés en la entrega de 
actividades, comunicación telefónica, 
autoevaluación, coevaluación 
 

7 Lenguaje Textos Argumentativos. 
Conectores lógicos. 
Variaciones lingüísticas 
Figuras literarias. 
El párrafo y la novela. 
 

Literaria,  
Semántica. 
Argumentativa 
Propositiva. 
 

-Asistencia a clases. 
-Socialización de talleres y tareas. 
-Participación en clase virtual. 
-Atención permanente y respetuosa en la 
clase. 

 
 

Incorporarse efectivamente a un 
entorno o actividad, ya que esto implica 
aprender reglas, aprender habilidades 
y mejorar las que ya se posee. 
Participar activamente, que debe 
abandonar su papel pasivo de receptor 
de información y asumir una actitud de 
compromiso firme para aprender. 
Mostrar Responsabilidad.   
Centrarse en el estudio. 
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Ser Creativo:  
Auto motivarse 
Auto dependiente. 

7 Inglés -Gramática.  

-Presente Simple.  
-Presente Continuo.  
-Pasado continuó.  
 

Uso adecuado de las estructuras y 
patrones gramaticales vistos en 
clase.  
 
 

Su puntualidad, su disposición, su actitud 
positiva, el respeto por las normas 
establecidas, su participación, su compromiso 
y su responsabilidad frente a las actividades 
programadas en cada encuentro.  
 

Su esfuerzo y disposición por trabajar 
sin el apoyo y la guía de su maestro.  
 
 

7 C. Sociales -Del siglo XV (primera etapa 
del Renacimiento) 
1.Ciencia, arte, razón. 
2.Antecedentes de la 
expansión europea. 
3.Crecimiento comercial, 
bloqueo rutas hacia oriente. 
4.Antecedentes tecnológicos. 
5.Etapas de la expansión 
geográfica. 
 

Cognitivo 
-Identifica y compara el legado de 
cada una de las culturas 
involucradas en el encuentro de 
Europa, América, África. 
Procedimental:  
-Evalúa las causas y 
consecuencias de los procesos de 
Conquista y colonización europea 
dados en América. 
Actitudinal: 
-Reconoce los aspectos positivos 
y los negativos de los diferentes 
procesos de conquista y 
colonización.  

Teniendo en cuenta algunos de los 
criterios(solidaridad-compromiso) inmersos 
en la evaluación, planteados en nuestro plan 
de área, que implican al estudiante como: un 
sujeto activo, que investiga en grupo para 
socializar(durante las exposiciones 
virtuales), escucha información  y 
reconstruye conocimiento, mediante 
Preguntario generado previamente y/o 
durante las clases virtuales, por el docente o 
compañeros(as); igual, se utilizan 
plataformas-jueguitos como: Quizziz (con 
preguntas cerradas y abiertas),Educaplay( 
resolución de crucigramas-alusivos a las 
temáticas). 

Teniendo en cuenta algunos de los 
criterios(solidaridad-compromiso) 
inmersos en la evaluación, planteados 
en nuestro plan de área, que implican 
al estudiante como: un sujeto activo, 
que lee y analiza la  información  
allegada mediante material escrito, y 
reconstruye conocimiento, mediante 
Preguntario generado por  el docente 

7 C. Naturales -Reproducción asexual y 
sexual 
-Teoría sobre el origen del 
universo 
-El suelo 
-Modelos atómicos  
-Características de las 
sustancias químicas 
 

-Clasifica los diferentes tipos de 
células teniendo en cuenta su 
constitución, reproducción y 
función en el ser humano. 
-Compara las diversas teorías 
sobre la formación del universo, 
origen de la vida, evolución de la 
corteza terrestre teniendo en 
cuenta el cambio climático. 
-Valora el suelo como recurso, 
soporte de vida y depósito de 
nutrientes implementando 
prácticas de conservación dejando 
un legado a la humanidad. 

-Asistencia por la plataforma zoom  y/o  por 
WhatsApp mientras su conectividad se lo 
permita  
-Presentar en el tiempo estipulado los 
trabajos asignados  
-El trabajo tenga buen contenido y 
presentación  
-Participación en los conversatorios 
realizados por zoom 
-Socialización en los diferentes talles  
-Vivencias de estudiantes en los temas 
tratados  
 
 

Presentar los trabajos enviados en los 
tiempos asignados o pactados por la 
institución, resueltos en su totalidad. 
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-Ordena algunos elementos en la 
tabla periódica teniendo en cuenta 
su distribución electrónica en 
metales y no metales. 
 

7 Tecnología -Manejo De Las Aplicaciones Y 
Las Herramientas De Office. 
 
 

-Permitir la vivencia de actividades 
relacionadas con la naturaleza del 
conocimiento tecnológico, lo 
mismo que con la generación, la 
apropiación y el uso de 
tecnologías. 
 
 

-Cumplimiento de las actividades  
-Evidencia de los aprendizajes. 
-Participación activa en las clases. 
-Socialización del aprendizaje de cada 
actividad.  
-Comportamiento en las clases virtuales. 
 

-Taller y activadas escritas  
-Crucigramas y sopas de letras  
-Cuestionarios  
-Ideas principales y conclusiones de los 
trabajos. 
-Opiniones sobre los las actividades y 
los temas  
 

7 Religión -La familia  
-Fundamentos para la 
formación del ser humano 
 

-Comprende los conceptos 
básicos de la familia 
-Acepta las normas propuestas 
por la familia 
 

-La asistencia 
-La participación (por zoom y por wasap) 
-Con los trabajos 
-Con el compañerismo 
-Con las evaluaciones 
-La honestidad en los trabajos  
-El comportamiento 
 

-Cumplimento entrega de talleres para 
su revisión. 

 

7 Ética -La importancia de la familia. 
-Empatía. 

 
 

-Comunicativa -Prácticas. 
-Lecturas. 
-Ejemplos de la vida real. 
 

-Cumplimento entrega de talleres para 
su revisión. 
 

7 Mecánica -Seguridad industrial. 
 

-Reconocer las precauciones que 
deben tener para trabajar en 
mecánica automotriz y 
comprender las normas de 
seguridad que se debe tener en el 
taller. 
 

-Por medio de talleres enviados por 
WhatsApp, class room, y por medio de 
reuniones por zoom. 
 

-Entrega puntual de las actividades. 

-Elaboración de todo el taller. 

7 Electricidad -Componente de la energía 
universal. 
-Clases y tipos de energía.  
 
 

-Interpreta el uso de la energía por 
el hombre  
-Comprende la importancia de la 
energía en la naturaleza.  
 

-Mediante el planteamiento, socialización y 
resolución de dudas entre los mismos 
estudiantes con guía del profesor.  
-Participación asertiva de los estudiantes en 
las sesiones virtuales. 

-Revisando presentación de trabajo 
escrito, tomando criterios básicos del 
aprendizaje del estudiante sobre el 
tema en ausencia de la interacción. 
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-Presentación de las actividades propuestas 
por medio de correo electrónico-ZETI-
Whatsapp 
-Puntualidad y asistencia en las sesiones 
virtuales, así como el cumplimiento de fechas 
establecidas para la entrega de trabajos y 
talleres. 
 

7 Diseño Implementos de diseño y 
confección 
 

Competencias-Interpretativa. 
Reconoce los elementos propios 
del área y su aplicabilidad 
 

-Desarrollo de las actividades propuestas 
para la clase 
-Asistencia y puntualidad 
-Permanencia y Participación activa en clase 

-Envió de tareas  -y-o- trabajos. 

-Presentación de trabajo escrito, 
tomando criterios básicos del 
aprendizaje del estudiante sobre el 
tema en ausencia de la interacción. 

 
7 Electrónica -Resistencia Eléctrica. 

-Múltiplos y Submúltiplos 
-Uso de dispositivos móviles.  
-Manejo de editores de texto. 

-Comprende que algunos 
materiales son buenos 
conductores de la corriente 
eléctrica. 
-Manejo de TIC`s.  
-Relaciono el funcionamiento de 
algunos artefactos, productos, 
procesos y sistemas tecnológicos 
con su utilización segura.  
-Apropiación y uso de la 
tecnología.  

-Asistencia 
-Listas de chequeo. 
-Uso de test digitales. 
-Autoevaluación. 
 

-Listas de chequeo. 
-Autoevaluación. 
 

 


