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Anexo 7. 

ANEXO 7. DIARIO DEL ESTUDIANTE  

 
 

 

 

Tarea 1.1 ¿Cuál es mayor? 

Nombre: _____________________________________Curso:________Fecha:_____________ 

Objetivo 1. Utilizar y comparar diferentes representaciones para establecer relaciones de orden en 
los números racionales en situaciones de equivalencia y de desigualdad estricta. 

 
1. Colorea cada círculo con color verde, amarillo o rojo según consideres que has alcanzado 

cada criterio de logro de la tarea 
 

                                                  No alcancé el criterio de logro  
 
                                                  Presenté algunas dificultades pero pude avanzar 
 
                                                   Alcancé el criterio de logro sin ninguna dificultad 
 

DIARIO DEL ESTUDIANTE 
AREA DE MATEMATICAS  

GRADO SEPTIMO 



2 
 

1.1. 
Leo e 

interpreto 
situaciones de 
orden en los 

números 
racionales 

1.2.
Determino el 
sistema de 

representación 
que voy a  

utilizar para 
resolver la 

tarea

1.3.
Decido 

representar 
los números 
racionales en 

la recta 
numérica

1.11. 
Determino la 
fracción que 

representa las 
respectivas áreas

1.4.
Transformo 
fracciones 

heterogéneas a 
fracciones 

equivalentes 
homogéneas

1.9.
Establezco 

relaciones de 
orden en la 

recta 
numérica

1.6.
Comparo fracciones 

homogéneas en 
representación 

numérica1.7.
Encuentro la 

expresión 
decimal de 

una fracción 1.10.
Comparo 
números 

decimales

1.12.  
Determino el 

área sombreada 
y no sombreada 

por conteo

1.14
Establezco 

relaciones de 
orden a partir 

del área

1.13.
Determino el área no 

sombreada hallando el 
complemento del área 

sombreada

1.16
Represento 

geométricamente 
fracciones 

menores a la 
unidad

1.20.
Comparo el área 

sombreada de cada pareja 
de fracciones.

1.17.
Represento 

geométricamente 
fracciones 

mayores a la 
unidad

1.18.
Expreso y 

represento las 
fracciones 

como números 
mixtos

1.19.
Expreso y 

represento  los 
números mixtos 
como fracciones 

impropia

1.22.
Comparo los 
resultados 

con mis 
compañeros 
en relación al 
contexto de 
la tarea y 

llego a 
acuerdos de 

solución

1.15
Decido 

representar 
geométricamente 

los números 
racionales

1.5.
Represento 
fracciones 

homogéneas 
en la recta 
numérica

1.8.
Represento 
expresiones 

decimales en la 
recta numérica 

1.21.
Determino si 
el número es 

mayor, 
menor o 

equivalente a 
otro número 

racional

1.23.
Comunico 
la solución 
y estrategia 
acordada 

en el grupo  
para 

resolver la 
tarea 
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2. Enuncia las principales dificultades que tuviste al solucionar la tarea 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

3. Rellena un círculo en cada columna teniendo en cuenta el indicador de la parte inferior y 
tu percepción del nivel de motivación de la clase 

 
 

 
 

4. Escribe tu agrado o desagrado con respecto al desempeño en la tarea 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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Tarea 1.2 Busca la fracción 

Nombre: ____________________________________Curso:________Fecha:_____________ 

Objetivo 1. Utilizar y comparar diferentes representaciones para establecer relaciones de orden en 
los números racionales en situaciones de equivalencia y de desigualdad estricta. 

 
1. Colorea cada círculo con color verde, amarillo o rojo según consideres que has alcanzado cada 
criterio de logro de la tarea 

                                                   No alcancé el criterio de logro  

                                                   Presenté algunas dificultades pero pude avanzar 

                                                   Alcancé el criterio de logro sin ninguna dificultad 

DIARIO DEL ESTUDIANTE 
AREA DE MATEMATICAS  

GRADO SEPTIMO 



5 
 

1.1. 
Leo e 

interpreto 
situaciones de 
orden en los 

números 
racionales 

1.2.
Determino el 
sistema de 

representación 
que voy a  

utilizar para 
resolver la 

tarea

1.3.
Decido 

representar 
los números 
racionales en 

la recta 
numérica

1.11. 
Determino la 
fracción que 

representa las 
respectivas áreas

1.4.
Transformo 
fracciones 

heterogéneas a 
fracciones 

equivalentes 
homogéneas

1.9.
Establezco 

relaciones de 
orden en la 

recta 
numérica

1.6.
Comparo fracciones 

homogéneas en 
representación 

numérica1.7.
Encuentro la 

expresión 
decimal de 

una fracción 1.10.
Comparo 
números 

decimales

1.12.  
Determino el 

área sombreada 
y no sombreada 

por conteo

1.14
Establezco 

relaciones de 
orden a partir 

del área

1.13.
Determino el área no 

sombreada hallando el 
complemento del área 

sombreada

1.16
Represento 

geométricamente 
fracciones 

menores a la 
unidad

1.20.
Comparo el área 

sombreada de cada pareja 
de fracciones.

1.17.
Represento 

geométricamente 
fracciones 

mayores a la 
unidad

1.18.
Expreso y 

represento las 
fracciones 

como números 
mixtos

1.19.
Expreso y 

represento  los 
números mixtos 
como fracciones 

impropia

1.22.
Comparo los 
resultados 

con mis 
compañeros 
en relación al 
contexto de 
la tarea y 

llego a 
acuerdos de 

solución

1.15
Decido 

representar 
geométricamente 

los números 
racionales

1.5.
Represento 
fracciones 

homogéneas 
en la recta 
numérica

1.8.
Represento 
expresiones 

decimales en la 
recta numérica 

1.21.
Determino si 
el número es 

mayor, 
menor o 

equivalente a 
otro número 

racional

1.23.
Comunico 
la solución 
y estrategia 
acordada 

en el grupo  
para 

resolver la 
tarea 
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2. Enuncia las principales dificultades que tuviste al solucionar la tarea 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
3. Rellena un círculo en cada columna teniendo en cuenta el indicador de la parte inferior y  tu 
percepción del nivel de motivación de la clase 
 
 

 
 

4. Escribe tu agrado o desagrado con respecto al desempeño en la tarea 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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Tarea 1.3 Baldosa para piso 

 

Nombre: ____________________________________Curso:________Fecha:_____________ 

Objetivo 1. Utilizar y comparar diferentes representaciones para establecer relaciones de orden en 
los números racionales en situaciones de equivalencia y de desigualdad estricta. 

 

1. Colorea cada círculo con color verde, amarillo o rojo según consideres que has alcanzado cada 
criterio de logro de la tarea 

                                                   No alcancé el criterio de logro  

                                                   Presenté algunas dificultades pero pude avanzar 

                                                   Alcancé el criterio de logro sin ninguna dificultad 

 

DIARIO DEL ESTUDIANTE 
AREA DE MATEMATICAS  

GRADO SEPTIMO 
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1.1. 
Leo e 

interpreto 
situaciones de 
orden en los 

números 
racionales 

1.2.
Determino el 
sistema de 

representación 
que voy a  

utilizar para 
resolver la 

tarea

1.3.
Decido 

representar 
los números 
racionales en 

la recta 
numérica

1.11. 
Determino la 
fracción que 

representa las 
respectivas áreas

1.4.
Transformo 
fracciones 

heterogéneas a 
fracciones 

equivalentes 
homogéneas

1.9.
Establezco 

relaciones de 
orden en la 

recta 
numérica

1.6.
Comparo 
fracciones 

homogéneas en 
representación 

numérica

1.7.
Encuentro la 

expresión 
decimal de 

una fracción 
1.10.

Comparo 
números 

decimales

1.12.  
Determino el 

área sombreada 
y no sombreada 

por conteo

1.14
Establezco 

relaciones de 
orden a partir 

del área

1.13.
Determino el área no 

sombreada hallando el 
complemento del área 

sombreada

1.16
Represento 

geométricamente 
fracciones 

menores a la 
unidad

1.20.
Comparo el área 

sombreada de cada pareja 
de fracciones.

1.17.
Represento 

geométricamente 
fracciones 

mayores a la 
unidad

1.18.
Expreso y 

represento las 
fracciones 

como números 
mixtos

1.19.
Expreso y 

represento  los 
números mixtos 
como fracciones 

impropia

1.22.
Comparo los 
resultados 

con mis 
compañeros 
en relación al 
contexto de 
la tarea y 

llego a 
acuerdos de 

solución

1.15
Decido 

representar 
geométricamente 

los números 
racionales

1.5.
Represento 
fracciones 

homogéneas 
en la recta 
numérica

1.8.
Represento 
expresiones 

decimales en la 
recta numérica 

1.21.
Determino si 
el número es 

mayor, 
menor o 

equivalente a 
otro número 

racional

1.23.
Comunico 
la solución 
y estrategia 
acordada 

en el grupo  
para 

resolver la 
tarea 
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2. Enuncie las principales dificultades que tuviste al solucionar la tarea 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

 
3. Rellene un círculo en cada columna teniendo en cuenta el indicador de la parte inferior y  
tu percepción del nivel de motivación de la clase 

 
 

 
 

4. Escribe tu agrado o desagrado con respecto al desempeño en la tarea 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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Tarea 2.1 Jugando con números racionales 

Nombre: _______________________________________Curso:________Fecha:_____________ 

Objetivo 2: Utilizar e interpretar las relaciones de orden en los números racionales en diferentes formas de 
representación numérica para resolver problemas de conversión y comparación de cantidades de una misma 
magnitud. 

 

1. Colorea cada círculo con color rojo, amarillo o verde según considera que ha alcanzado cada 
criterio de logro de la tarea 
                                                   No alcancé el criterio de logro  
 
                                                   Presenté algunas dificultades pero pude avanzar 
 
                                                   Alcancé el criterio de logro sin ninguna dificultad 
 

DIARIO DEL ESTUDIANTE 
AREA DE MATEMATICAS  

GRADO SEPTIMO 
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2.22.
Transformo 

números 
faccionarios  a 

expresión 
decimal

2.4.
Comparo 
números 

decimales

2.9.
Comparo  cada 

pareja de 
números 

racionales 

2.5.
Transformo 

números 
decimales en 

fracción  

2.6.
Convierto los 

números 
racionales en 
fracciones con 

igual 
denominador 

2.4.
Comparo 
números 

decimales
2.12.

Ordeno y 
relaciono los 

números 
resultantes 

para dar 
solución a la 

pregunta

2.14.
Transformo 

números 
decimales a 
fracciones 
decimales

2.18.
Establezco la 

medida real del 
objeto aplicando 

regla de tres directa

2.19.
Doy respuesta 
a la pregunta 
planteada con 

la 
descripición 
escrita del 

procedimiento 
utilizado 

2.20.
Comparo los 

resultados con 
mis 

compañeros 
en relación al 
contexto de la 
tarea y llego a 
un acuerdo de 

solución 

2.2.
Identifico si 

en la 
situación 

debo 
comparar 
los datos

2.7.
Comparo números 

fraccionarios con diferente 
denominador

2.17.
Establezco la 
medida real 
del objeto 

amplificando 
la escala

2.16.
Identifico y 
determino 

las 
medidas 
del plano

2.15.
Relaciono 

los  
intervalos 

con el 
conjunto de 

números 
ordenados

2.10.
Realizo la 
conversión 

de unidades 
de una 
misma 

magnitud

2.11.
Relaciono 
los datos 

de la 
situación

2.13.
Selecciono 

los tres datos 
menores y el 
mayor en el 
conjunto de 

datos

2.21.
Determino 

la estrategia 
a utilizar 

para 
resolver la 

tarea 

2.3.
Decido realizar 
transformacion

es entre lo 
números 

racionales  

2.23
Comparo 
fracciones 
con igual 

denominador

2.1.
Leo e 

interpreto 
situaciones 
de orden en 
los números 
racionales

2.8.
Expreso los números 

racionales como 
números mixtos

2.24.
Comparo números mixtos

2.25.
Asigno el 
símbolo 

adecuado 
en la 

relación de 
orden

2.11.
Relaciono 
los datos 

de la 
situación

2.10.
Reconozco y 

realizo la 
conversión de 
unidades de 
una misma 
magnitud

2.26.
Comunico la 

solución y 
estrategia 

acordada en 
el grupo  para 

resolver la 
tarea 

2.27.
Aplico 

criterios de 
relación de 
orden para 
números 

racionales de 
diferente 

signo
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2. Enuncia las principales dificultades que tuvo al solucionar la tarea 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
 

 
3. Rellena un círculo en cada columna teniendo en cuenta el indicador de la parte inferior y  su 

percepción del nivel de motivación de la clase 
 
 

 
 
 

4. Escribe su agrado o desagrado con respecto al desempeño en la tarea 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Tarea 2.2 Futuro apartamento 

Nombre: _______________________________________Curso:________Fecha:_____________ 

Objetivo 2: Utilizar e interpretar las relaciones de orden en los números racionales en diferentes formas de 
representación numérica para resolver problemas de conversión y comparación de cantidades de una misma 
magnitud. 

 

1. Colorea cada círculo con color rojo, amarillo o verde según considera que ha alcanzado cada 
criterio de logro de la tarea 
                                                   No alcancé el criterio de logro  
 
                                                   Presenté algunas dificultades pero pude avanzar 
 
                                                   Alcancé el criterio de logro sin ninguna dificultad 
 

DIARIO DEL ESTUDIANTE 
AREA DE MATEMATICAS  

GRADO SEPTIMO 
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2.22.
Transformo 

números 
faccionarios  
a expresión 

decimal

2.4.
Comparo 
números 

decimales

2.9.
Comparo  

cada pareja 
de números 
racionales 

2.5.
Transformo 

números 
decimales 
en fracción  

2.6.
Convierto los 

números 
racionales 

en 
fracciones 
con igual 

denominador 

2.4.
Comparo 
números 

decimales

2.12.
Ordeno y 

relaciono los 
números 

resultantes 
para dar 

solución a la 
pregunta

2.14.
Transformo 

números 
decimales a 
fracciones 
decimales

2.18.
Establezco la 

medida real del 
objeto aplicando 

regla de tres directa

2.19.
Doy respuesta 
a la pregunta 
planteada con 

la 
descripición 
escrita del 

procedimiento 
utilizado 

2.20.
Comparo los 

resultados con 
mis 

compañeros 
en relación al 
contexto de la 
tarea y llego a 
un acuerdo de 

solución 

2.2.
Identifico si 

en la 
situación 

debo 
comparar 
los datos

2.7.
Comparo 
números 

fraccionarios 
con diferente 
denominador

2.17.
Establezco la 
medida real 
del objeto 

amplificando 
la escala

2.16.
Identifico y 
determino 

las 
medidas 
del plano

2.15.
Relaciono 

los  
intervalos 

con el 
conjunto de 

números 
ordenados

2.10.
Realizo la 
conversión 

de unidades 
de una 
misma 

magnitud

2.11.
Relaciono 
los datos 

de la 
situación

2.13.
Selecciono 

los tres datos 
menores y el 
mayor en el 
conjunto de 

datos

2.21.
Determino 

la estrategia 
a utilizar 

para 
resolver la 

tarea 

2.3.
Decido realizar 
transformacion

es entre lo 
números 

racionales  

2.23
Comparo 
fracciones 
con igual 

denominador

2.1.
Leo e 

interpreto 
situaciones 
de orden en 
los números 
racionales

2.8.
Expreso los 

números 
racionales 

como números 
mixtos

2.24.
Comparo 
números 
mixtos

2.25.
Asigno el 
símbolo 

adecuado 
en la 

relación de 
orden

2.11.
Relaciono 
los datos 

de la 
situación

2.10.
Reconozco y 

realizo la 
conversión de 
unidades de 
una misma 
magnitud

2.26.
Comunico la 

solución y 
estrategia 

acordada en 
el grupo  para 

resolver la 
tarea 

2.27.
Aplico 

criterios de 
relación de 
orden para 
números 

racionales de 
diferente 

signo
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2. Enuncia las principales dificultades que tuvo al solucionar la tarea 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
3. Rellena un círculo en cada columna teniendo en cuenta el indicador de la parte inferior y  su 

percepción del nivel de motivación de la clase 
  
 

 
 
 

4. Escribe su agrado o desagrado con respecto al desempeño en la tarea 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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Tarea 2.3 Chicas doradas 

Nombre: _______________________________________Curso:________Fecha:_____________ 

Objetivo 2: Utilizar e interpretar las relaciones de orden en los números racionales en diferentes formas de 
representación numérica para resolver problemas de conversión y comparación de cantidades de una misma 
magnitud. 

 

5. Colorea cada círculo con color rojo, amarillo o verde según considera que ha alcanzado cada 
criterio de logro de la tarea 
                                                   No alcancé el criterio de logro  
 
                                                   Presenté algunas dificultades pero pude avanzar 
 
                                                   Alcancé el criterio de logro sin ninguna dificultad 
 

DIARIO DEL ESTUDIANTE 
AREA DE MATEMÁTICAS  

GRADO SÉPTIMO 
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2.22.
Transformo 

números 
faccionarios  
a expresión 

decimal

2.4.
Comparo 
números 

decimales

2.9.
Comparo  

cada pareja 
de números 
racionales 

2.5.
Transformo 

números 
decimales 
en fracción  

2.6.
Convierto los 

números 
racionales 

en 
fracciones 
con igual 

denominador 

2.4.
Comparo 
números 

decimales

2.12.
Ordeno y 

relaciono los 
números 

resultantes 
para dar 

solución a la 
pregunta

2.14.
Transformo 

números 
decimales a 
fracciones 
decimales

2.18.
Establezco la 

medida real del 
objeto aplicando 

regla de tres directa

2.19.
Doy respuesta 
a la pregunta 
planteada con 

la 
descripición 
escrita del 

procedimiento 
utilizado 

2.20.
Comparo los 

resultados con 
mis 

compañeros 
en relación al 
contexto de la 
tarea y llego a 
un acuerdo de 

solución 

2.2.
Identifico si 

en la 
situación 

debo 
comparar 
los datos

2.7.
Comparo 
números 

fraccionarios 
con diferente 
denominador

2.17.
Establezco la 
medida real 
del objeto 

amplificando 
la escala

2.16.
Identifico y 
determino 

las 
medidas 
del plano

2.15.
Relaciono 

los  
intervalos 

con el 
conjunto de 

números 
ordenados

2.10.
Realizo la 
conversión 

de unidades 
de una 
misma 

magnitud

2.11.
Relaciono 
los datos 

de la 
situación

2.13.
Selecciono 

los tres datos 
menores y el 
mayor en el 
conjunto de 

datos

2.21.
Determino 

la estrategia 
a utilizar 

para 
resolver la 

tarea 

2.3.
Decido realizar 
transformacion

es entre lo 
números 

racionales  

2.23
Comparo 
fracciones 
con igual 

denominador

2.1.
Leo e 

interpreto 
situaciones 
de orden en 
los números 
racionales

2.8.
Expreso los 

números 
racionales 

como números 
mixtos

2.24.
Comparo 
números 
mixtos

2.25.
Asigno el 
símbolo 

adecuado 
en la 

relación de 
orden

2.11.
Relaciono 
los datos 

de la 
situación

2.10.
Reconozco y 

realizo la 
conversión de 
unidades de 
una misma 
magnitud

2.26.
Comunico la 

solución y 
estrategia 

acordada en 
el grupo  para 

resolver la 
tarea 

2.27.
Aplico 

criterios de 
relación de 
orden para 
números 

racionales de 
diferente 

signo



18 

6. Enuncia las principales dificultades que tuvo al solucionar la tarea 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
 

 
7. Rellena un círculo en cada columna teniendo en cuenta el indicador de la parte inferior y  su 

percepción del nivel de motivación de la clase 
  
 

 
 
 

8. Escribe su agrado o desagrado con respecto al desempeño en la tarea 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

 


