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CONTENIDOS PRIMER PERIODO AÑO 2019 

 

1. Elementos conceptuales introductorios al Álgebra. 

2. Clasificación de las expresiones algebraicas 

3. Reducción de términos semejantes y aplicación de problemas de suma y 

resta  

4. Valor Numérico  de una expresión algebraica. 

5. Suma y resta de polinomios. 

6. Signos de agrupación 

7. Multiplicación y División de polinomios 

8. Productos y cocientes notables 

 

ESTRATEGIAS DE VALORACIÓN 

SEGUIMIENTO (80%) 

 

Las actividades de seguimiento durante el período comprenden las siguientes: 

 Se realizaran pruebas escritas sobre  los diferentes  ejes temáticos 

desarrollados, utilizando la estrategia de evaluación formativa, mediante la 

cual las actividades de retroalimentación se constituyen en la herramienta a 

través de la cual se efectúa la recuperación de manera inmediata.  

 Revisión de trabajos, consultas y tareas 

 Revisión de cuadernos 

 Participación en clases (salidas al tablero, respuesta a preguntas 

participativas, etc.). 

 Exposiciones 

 Exámenes de período  



 Evaluaciones virtuales 

 Revisión de tareas  

 Autoevaluación. Para ello se tendrá en cuenta por parte de los estudiantes 

los siguientes ítems: 

- Responsabilidad y compromiso con su proceso de aprendizaje 

- Cumplimiento de las normas y diferentes actividades de clases 

- Disciplina en el aula 

- Puntualidad para llegar al aula 

- Colaboración con el aseo del aula  

 

CONSTRUCCIONES DEL SABER (20%) 

 

La nota correspondiente a éste ítems, se divide en dos partes: 

 

 Documento escrito (50%) 

 Sustentación de la construcción, mediante exposición durante tres 

minutos como mínimo (50%) 

 

 

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES DEL 

SABER 

 

ORDEN DE ELABORACIÓN Y CONTENIDOS MÍNIMOS 

Las construcciones del saber se deben constituir en un instrumento de estudio, 

preparación y formación, por lo tanto, su elaboración  debe obedecer;  a  una 

estructura de reflexión académica sobre los temas desarrollados durante un 

especio de tiempo, la cual debe ser  ordenada, coherente y sistemática, cuyo 

orden es el siguiente: 

1.  ENCABEZAMIENTO  

Debe contener lo siguiente: 

- Nombre de la institución educativa 

- Nombre completo del estudiante 



- Grado y curso 

- Fecha (Tiempo que comprende la construcción a entregar) 

- Asignatura 

- Especificar los temas que se incluyen en la construcción. 

-  

2. CONCEPTUALIZACIÓN 

En éste punto el estudiante debe elaborar un registro sistemático de los 

conceptos fundamentales sobre los temas desarrollados durante el tiempo que 

comprende la construcción y que el estudiante debe conocer, comprender y 

aplicar, tanto a ejercicios algorítmicos como a problemas contextualizados a 

situaciones de la cotidianidad. 

3. EJERCICIOS 

Como estrategia y con el ánimo de cumplir con los cinco tipos fundamentales 

de pensamiento matemático, contenidos en los Lineamientos Curriculares (El 

numérico, el espacial, el métrico, el estocástico,  el variacional)  y uno de los 

cinco procesos matemáticos básicos (Formular, comparar y ejercitar 

procedimientos y algoritmos), cada estudiante  debe elaborar como mínimo dos 

(2) ejercicios algorítmicos o numéricos sobre cada tema, estos deben ser 

diferentes a los que el profesor elaboró en clases y colocó como actividad para 

resolver en el aula o para la casa. 

 

       4. PROBLEMAS DE APLICACIÓN 

Dentro de los Lineamientos Curriculares publicados en el año de 1998 por el 

MEN, entre otras cosas se establece que la resolución de problemas debe ser 

eje central del currículo  de matemáticas, y como tal, debe ser un objeto 

primario de enseñanza  y parte integral de la actividad matemática. En la 

medida en que los estudiantes van resolviendo problemas van ganando 

confianza en el uso de las matemáticas, van desarrollando una  mente 

inquisitiva y perseverante, van aumentando su capacidad de comunicarse  

matemáticamente y utilizar procesos de pensamiento de más alto nivel. 



Es así como cada estudiante debe plantear y resolver como mínimo dos (2) 

problemas de aplicación  de cada uno de los temas desarrollados. Estos 

problemas deben ser contextualizados a situaciones de la vida real, que sean 

diferentes a los planteados y elaborados por el profesor en las secciones de 

clases o colocados como tarea. Para resolver los problemas se debe aplicar en 

cada uno de ellos el MÉTODO HEURÍSTICO DE GEORGE POLYA, donde se 

evidencie la aplicación de las cuatro etapas. 

Primera etapa: Entender el problema 

Segunda etapa: Configurar un plan 

Tercera etapa: Ejecutar el plan 

Cuarta etapa: Mirar hacia atrás 

 

Primera Etapa: ENTENDER EL PROBLEMA 

En ésta primera etapa, se debe leer detenidamente el problema hasta que se 

comprenda completamente; teniendo en claro los siguientes aspectos: 

 Identificar y extraer los datos que plantea el problema 

 Identificar la incógnita o pregunta 

 Identificar las condiciones específicas del problema 

 

Segunda Etapa: CONFIGURAR UN PLAN 

Esto  significa  tener lo suficientemente claro y comprender lo que se va a 

hacer, relacionar los datos que posee y la información que se desea obtener, 

escoger las herramientas matemáticas que puedes usar para resolver el 

problema y determinar el derrotero o camino que debes agotar para resolver el 

problema. 

 

Tercera Etapa: EJECUTAR EL PLAN 



Esta etapa consiste en llevar a cabo las operaciones matemáticas señaladas 

en la etapa anterior; que los pueden conducir a la obtención del resultado 

matemático o respuesta que se busca, la cual debe satisfacer las condiciones 

iniciales planteadas por el problema. En la única etapa en que se desarrollan 

operaciones matemáticas es en la tercera. 

 

Cuarta Etapa: MIRAR HACIA ATRÁS 

En ésta etapa ya se conoce el resultado o solución del problema, por ello es 

aquí donde se inicia la revisión analítica de todas las etapas anteriores, 

verificando si se ha elegido el camino correcto. En ésta etapa más que el 

resultado mismo, lo que importa es el camino mismo que se ha seguido para 

llegar a éste. Es importante hacerse el siguiente cuestionamiento: 

 ¿Es la solución correcta? 

 ¿Tu respuesta satisface lo establecido en el problema? 

 ¿Adviertes una solución más sencilla? 

 Examinamos la solución obtenida y damos respuesta al problema. 

RESPUESTA: Se procede a dar respuesta completa al problema. 

NOTA: Se debe verificar que el resultado obtenido cumple con las condiciones 

planteadas en el problema. 

 

5. REFLEXIÓN PERSONAL 

Es importante que el estudiante con relación a los temas vistos durante el 

período que comprende la construcción del saber, emita situaciones de 

apreciación personal como las siguientes: 

 ¿Cómo le pareció el tema? 

 ¿Lo entendió o no?, exprese los motivos. 

 Dificultades que se presentaron para entender la temática 

 Sugerencias para mejorar. 

 



6. CONSULTA BREVE SOBRE LA TEMÁTICA 

Ésta consulta debe ser relacionada con los temas vistos y que no hayan sido 

referidos en las clases, pero que hagan parte del tema objeto de la 

construcción. 

CONSIDERACIONES FINALES 

 La construcción debe presentarse en una carpeta tamaño carta, 

la cual debe ser marcada con: Institución, el nombre completo del 

estudiante, la asignatura, el grado, curso. Se recomienda forrar en 

papel contac para que su buena presentación perdure durante 

todo el año lectivo. 

 Se debe elaborar a mano, letra imprenta, legible, hojas 

cuadriculadas tamaño carta,  el orden y presentación es 

fundamental. 

 Las construcciones se reciben única y exclusivamente en las 

fechas establecidas y pactadas con los estudiantes 

previamente, si hubiese algún cambio éste lo determinará  el 

docente previa consideración con los estudiantes 

 Se deben numerar cada una de las seis (6) etapas que 

comprende la construcción. 

NOTA: Las construcciones no son objeto de refuerzos durante los 

períodos. Los estudiantes que por algunas circunstancias al finalizar el 

año académico no obtengan resultados satisfactorios y  por tanto deben 

reforzar, es obligatorio que como uno de los componentes de la 

recuperación presenten las construcciones dejadas de entregar. 

 

COMPETENCIAS 

 

La resolución y el planteamiento de problemas: La actividad de resolver 

problemas ha sido considerada como un elemento importante en el desarrollo 

de las matemáticas y en el estudio del conocimiento matemático. En diferentes  

propuestas curriculares recientes  se afirma que la resolución de problemas 



debe ser eje central del currículo  de matemáticas, y como tal, debe ser un 

objeto primario de enseñanza  y parte integral de la actividad matemática. En la 

medida en que los estudiantes van resolviendo problemas van ganando 

confianza en el uso de las matemáticas, van desarrollando una  mente 

inquisitiva y perseverante, van aumentando su capacidad de comunicarse  

matemáticamente y su capacidad  para utilizar procesos de pensamiento de 

más alto nivel. 

 

El razonamiento: Dentro del contexto de planteamiento y resolución de 

problemas, el razonamiento matemático tiene que ver estrechamente con las 

matemáticas  como comunicación, como modelación y como procedimientos.  

De manera general entendemos por razonamiento la acción de ordenar ideas 

en la mente para llegar a una conclusión. El razonamiento matemático debe 

estar  presente en todo el trabajo matemático de los estudiantes y por 

consiguiente, este eje  se debe articular  con todas sus actividades 

matemáticas. 

 

La comunicación: Una necesidad común que  tenemos todos los  seres 

humanos  en todas las actividades, disciplinas,  profesiones y sitios de trabajo 

es la habilidad para comunicarnos. Los retos que nos plantea el siglo XXI 

requiere que todas las profesiones  científicas  y técnicas las personas sean 

capaces de: Expresar ideas hablando, escribiendo, demostrando y 

descubriendo visualmente de diferentes formas. Comprender, interpretar y 

evaluar ideas que son presentadas oralmente, por escrito y en forma visual. 

Construir, interpretar  y ligar varias representaciones  de ideas y de relaciones. 

Hacer observaciones y conjeturas, formular preguntas y reunir y evaluar 

información. Producir y presentar argumentos  persuasivos y convincentes. 

 

La modelación: La sociedad  ha experimentado en los últimos tiempos un 

cambio de una sociedad industrial  a una sociedad basada en la información; 

dicho cambio implica una transformación  de las matemáticas que se enseñan 

en la escuela, si se pretende que los estudiantes de hoy sean ciudadanos 

realizados  y productivos en el siglo que viene.  Actualmente  con la aparición  

de la era informática, uno de los énfasis que se hace  es la búsqueda y 



construcción de modelos matemáticos.  La tecnología moderna sería imposible  

sin las matemáticas y prácticamente  ningún proceso técnico podría llevarse a 

cabo  en ausencia del  modelo matemático que lo sustenta.  Cuando hablamos 

de la actividad matemática en la escuela destacamos  que el alumno aprende 

matemáticas “haciendo matemáticas”, lo que supone como esencial  la 

resolución de problemas de la vida diaria, lo que implica que desde el principio 

de integren al currículo una variedad de problemas  relacionados con el 

contexto de los estudiantes. La resolución de problemas  en un amplio sentido  

se considera siempre en conexión  con las aplicaciones y la modelación.  La 

forma de describir ese juego o interrelación entre el mundo real  y las 

matemáticas es la modelación. 

 

La elaboración, comparación y ejercitación de procedimientos: Además de 

que el estudiante razone y se comunique matemáticamente, y elabore modelos 

de los sistemas  complejos de la realidad, se espera también que haga cálculos 

correctamente, que siga  instrucciones,  que  transforme  expresiones 

algebraicas desde una forma hasta otra, que mida correctamente longitudes, 

áreas, volúmenes, etc., es decir, que ejecute tareas matemáticas que suponen 

el dominio  de los procedimientos usuales que se pueden desarrollar  de 

acuerdo con rutinas secuenciadas.  El aprendizaje de procedimientos  o 

“modos de saber hacer”  es muy importante en el currículo ya que estos 

facilitan aplicaciones de las matemáticas en la vida cotidiana.      

 

 

 

 

 

 


