
GUÍA DE AUTOEVALUACIÓN  
MATEMÁTICA 

 5º Grado de Secundaria – 2017 
TERCER BIMESTRE 

 
Apellidos y Nombres: _________________________________ Sección: ____   Fecha:   21 / 08 /17 

 
Propósito: Reflexionar sobre mis logros de aprendizajes, actitudes y comportamientos específicos para superarme. 
 

Fortalece, progresa y logra metas básicas de aprendizaje 

 

UNIDAD CINCO 

 

Competencia: RESUELVE PROBLEMAS DE SITUACIONES DE CANTIDAD 

Propósito General Semana 1: Expresar cantidades grandes o pequeñas del sonido en notación 

exponencial y científica. 

 

Competencia: RESUELVE PROBLEMAS DE REGULARIDAD, EQUIVALENCIA Y CAMBIO 

Propósitos  

 

Semana 2:  

 

Formular la regla de formación de una sucesión convergente y divergente; y elaborar sus 

representaciones tabulares y gráficas; a partir de la longitud de una cuerda para producir sonido y las 

frecuencias de cada nota musical. 

 

Emplear expresiones algebraicas en una progresión geométrica para calcular el término enésimo y la 

suma de los “n” primeros términos, a partir de la afinación de los tonos de las notas musicales en los 

instrumentos de música. 

 

Semana 3 

Compara y contrasta gráficas de la función trigonométrica seno y los relaciona con el modelo de las 

características y los cambios periódicos de las ondas sonoras.  

 

Semana 4 

Traza la gráfica de una función de la forma f(x)=±A sen (Bx+C)+D, e interpreta A, B, C y D en 

términos de amplitud, frecuencia, periodo, deslizamiento vertical y cambio de fase. 

 

PRODUCTO DE UNIDAD CINCO 
 

Elaboré un díptico sobre las características y usos de las ondas musicales.    Sí (……)    No (……) 

Observación: El contenido responde a las preguntas de la situación significativa de la Unidad 5, como 

también a los propósitos de aprendizajes. 

 

Contestar marcando con un aspa 

 

MIS ACTITUDES y HÁBITOS NUNCA A VECES SIEMPRE 

Tengo un horario permanente de estudio en casa    

Mi cuaderno está al día     

Escribo ¿qué aprendí? y notas a pié de página en cada clase.    

A tiempo realizo mis tareas o trabajos.    

Periódicamente he desarrollado tareas extras.    

Use el texto escolar de Matemática para consultas.    

Cumplo con las fichas indicadas en el texto Cuaderno de 

trabajo, Editorial Santillana 
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Reviso información del blog:  

www.quioscomatematico.wordpress.com  

   

Reviso los mensajes en SIANET 

https://www.sianet.com.pe/EmilioSoyerCaberoChorrillos/loginpd.aspx 

   

Hago tareas o lecturas de otros cursos en clase de matemática    

Interrumpo o altero el desarrollo de la sesión de aprendizaje.    

Promuevo la indisciplina con otros compañeros en clase.    

Muestro actitudes relajadas o distraídas dentro de la clase.    

Colaboro, muestro iniciativa e interés  en el estudio.    

Algunas veces olvido traer mi cuaderno a clases    

Tengo problemas en la visión, oído u problemas de salud.    

Llego tarde a clase o al aula a primera hora.    

Llego tarde a clase después de los recreos.    

Me siento en el mismo lugar en el aula.    

Me siento con los mismos compañeros en el aula.    

Tengo inasistencias frecuentes al colegio durante el bimestre    

 

Total de inasistencias en el bimestre Total de llamadas de atención 
verbales  

Total de papeletas 

  

 

 

 

Registro de Calificaciones principales en el III Bimestre (se distribuyen en 4 bloques de notas) 

Exámenes 

Fecha:…./08/2017 Fecha Fecha Fecha 

Autoevaluación 1 Autoevaluac. 2 Autoevaluac. 3 Autoevaluac. 4 

 

 

   

 

Libro Cuaderno de Trabajo 

Fecha  Fecha Fecha 

Entrega Nº1 de Fichas Cuaderno de Trabajo  Entrega Nº2 de F. Cuad. Trab. Entrega Nº3 de Fic. Cuad. Trabajo  

 

 

  

 

Cuaderno del estudiante 

Fecha  Fecha Fecha 

Present. 1 Trab. en Cuaderno Present. 2 Trab. en Cuaderno Present. 3 de Trab. Cuaderno 

 

 

  

 

Fecha  Fecha Fecha 

Present. 4 Trab. en Cuaderno Present. 5 Trab. en Cuaderno Present. 6 de Trab. Cuaderno 

 

 

  

 

Fecha  

Presentación y Exposición Grupal del Producto  de la Unidad 5 

 

 

 

 

http://www.quioscomatematico.wordpress.com/

