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Conocimientos Previos: Operaciones de suma, resta, multiplicación y división con números enteros y racionales. 
Conjuntos numéricos, operaciones con  polinomios algebraicos, valor numérico, productos notables, triángulo de Pascal y factorización 

PERIODO COMPONENTES EJES TEMÁTICOS ESTANDARES DESEMPEÑOS 
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Numérico-Variacional 
Espacial-Métrico 

Aleatorio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Repaso y nivelación de temas 

vistos en el grado 8: Aplicaciones 

de los sistemas de ecuaciones 2 

x2 

 

 Productos Notables y 

Factorización de expresiones 

algebraicas 

 Fracciones algebraicas 

 Simplificación de expresiones 

algebraicas. 

 Números Reales 

 Números Imaginarios y 

Complejos 

 Noción de Intervalos 

 inecuaciones 

 Propiedades de la potencia 

 Notación científica 

 Radicación 

  

 Utilizo números reales 
en sus diferentes 
representaciones yen 
diversos contextos. 
 

• Resuelvo problemas y 
Simplifico cálculos usando 
Propiedades y relaciones 
de los números reales, así 
como las operaciones entre 
ellos. 
• Utilizo la notación 
científica para representar 
medidas de cantidades de 
diferentes magnitudes. 
 
• Identifico y utilizo la  
potenciación la radicación y 
la logaritmación para 
representar situaciones 
matemáticas y no 
matemáticas y para 
resolver problemas. 

 Utiliza un sistema de ecuaciones lineales para 
resolver problemas 

  

 Comprende la noción de intervalo y lo relaciona con 
conjuntos numéricos. 

 Utiliza técnicas de conteo  para calcula 
probabilidades 

 Utiliza las propiedades de la potencia y las utiliza 
en notación científica. 

  

 
PENSAMIENTO 

ESPACIAL  - 
MÉTRICO 

 

 Conversión de unidades 

Distancia y Capacidad 

 Semejanza y congruencia de 

figuras planas 

 Cálculo de área y superficie de 

conos, cilindros y esferas 

 

 

 

 

 Conjeturo y verifico 
propiedades de 
congruencias y 
semejanzas entre 
figuras 

bidimensionales y entre 
objetos tridimensionales 
en la solución de 
problemas. 
 
 

 Realiza conversión de unidades de distancia, 

capacidad, entre otras para resolver 

problemas. 

 Resuelve problemas de que implica el cálculo 

de área y superficie de conos, cilindros y 

esferas. 

 



 
ESTRATEGIAS DE VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 
 
 

ESTRATEGIAS DE VALORACIÓN 
 

EVALUACIONES ESCRITAS (60%) 
 
 

 Se realizaran pruebas escritas cada quince días sobre  los ejes 
temáticos desarrollados, están pruebas son acumulativas y permitirán 
sistematizar los niveles de desempeño alcanzados por los estudiantes 

 Evaluaciones cortas no programadas al finalizar las clases. 
 

 Martes de prueba, se presenta cada quince días, la programación la 
realiza la  institución 

 

Evaluación de final de período. 
 
TRABAJO VIRTUAL EN PLATAFORMA MOODLE U OTRA (20%) 
 
Se realizaran actividades complementarias al trabajo del aula, para 
ello es necesario destinar  dos horas de trabajo personal en la casa 
cada semana. 
 
Queda sujeto a que la institución realice la inscripción de estudiantes 
 

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO (20%) 
 

 Desarrollo de  talleres en clase y en la casa. 
 

 Actividades complementarias  
Desarrolladas en la casa. 

 

 Participación en clase 
 

 Habilidades de convivencia, trabajo en equipo, responsabilidad  y 
compromiso con su  proceso de aprendizaje. 

 
 

CONSTRUCCIONES DEL SABER (20%) 
 
 

CRITERIOS CONSTRUCCION DEL SABER 

 Lo que he ido realizando: Es la descripción paso a paso de cómo se resuelve un 
problema (ejercicio). 
 

 Lo que he ido pensando: Luego de la descripción de los pasos para resolver el 
problema, es la descripción de las conjeturas sobre las cuales construyo mis 
ideas. 

 

  

 Los sentimientos y situaciones por las que he ido pasando: Dan cuenta de la 
capacidad de manejar sentimientos y emociones. 
 

Las tres preguntas permitirán realizar un texto argumentativo sobre el tema que 
contenga introducción,  desarrollo de la idea principal y conclusiones. Para la 
elaboración del texto realizaremos lecturas complementarias que se tomaran de base 
para su realizaciòn 
 
 
 
Se presenta en carpeta, la cual debe estar debidamente marcada y decorada según 
el área, y forrada con papel contac para  
 
Preservarla para todo el año. 
 



 
 
 

 

 


