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OBJETIVO GENERAL DEL PROCESO AL FINALIZAR EL GRADO: El estudiante estará en condiciones de resolver  sistemas de ecuaciones, simplificar radicales, aplicar las propiedades de la 
potenciación, resolver  ecuaciones logarítmicas, exponenciales, ecuaciones de segundo grado y simplificar funciones racionales y resolver situaciones que involucren progresiones aritméticas y 
geométricas. 
 

 

 
Desempeños 

 
Tipo 

 
Indicadores de desempeño 

 
Estrategias metodológicas 

 
Criterios de Evaluación 

 
    Tiempo Previsto. 

 
Plan de Superación 

Resuelve sistemas lineales de 
ecuaciones por un método 
específico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

C y 
P 

 
- Resuelve sistemas de 

ecuaciones utilizando el 
método gráfico, la 
sustitución, la reducción y 
la igualación. 

 

Se mandará de tarea, por schoolweb, 
el taller 2.1 que será la base para 
explicar el significado de “resolver un 
sistema de ecuaciones” 
Mediante ejemplos se explicará el 
método de igualación y se desarrollará 
el taller 2.2. 
Mediante ejemplos se explicará el 
método de sustitución y se desarrollará 
el taller 2.3 
Mediante ejemplos se explicará el 
método de reducción y se desarrollará 
el taller 2.4. 
Se practicarán los tres métodos 
desarrollando los talleres del 2.5 al 
2.15.  
Estos talleres se trabajarán en clase y 
en casa. En clase se resolverán por lo 
menos la mitad de los ejercicios en el 
tablero. 
 
 

 
Para la evaluación del 
desempeño 2.1 se harán 
quizes de control de tareas, 
se valorará la presentación 
de tareas, el trabajo en clase, 
la participación, la 
puntualidad, la creatividad y 
el comportamiento. Para la 
nota conceptual  se 
desarrollará una evaluación 
en la que  se tendrán en 
cuenta los indicadores de 
desempeño 

 

            3 Semanas  

 Los estudiantes que 
hayan presentado un 
bajo desempeño 
durante el periodo, y 
por lo tanto deban 
presentar la nivelación, 
deberán repasar los 
ejercicios del libro, los 
talleres 
complementarios y 
corregir las 
evaluaciones y quizes 
presentados. El 
profesor estará 
disponible para 
resolver dudas y 
prestarles más 
material de apoyo si lo 
solicitan. 
Una vez preparados 

los desempeños se 



Resuelve problemas utilizando 
sistemas de ecuaciones 
 

 Planteará y resolverá 
sistemas de ecuaciones 
para resolver problemas 

Se harán ejercicios en los que debe 
transformar expresiones escritas en 
expresiones algebraicas. 
Siendo un tema visto en el curso 
anterior se explicará  mediante 
ejemplos tipo la aplicación de los 
sistemas de ecuaciones en el 
planteamiento y solución de 
problemas. 
Algunos estudiantes  pasarán al 
tablero para resolver problemas e ir 
resolviendo las dudas que se 
presenten. 
Los estudiantes resolverán problemas 
en clase trabajando en grupos y en 
casa 
Se revisarán  las  tareas asignadas. 
Se aclararán  las dudas sobre las 
tareas y sobre lo que surja en el salón  
 

Para la evaluación del 
desempeño 2.2 se harán 
quizes de control de tareas, 
se valorará la presentación 
de tareas, el trabajo en clase, 
la participación, la 
puntualidad, la creatividad y 
el comportamiento. Para la 
nota conceptual  se 
desarrollará una evaluación 
en la que  se tendrán en 
cuenta los indicadores de 
desempeño 

2 semanas y media  hará una evaluación 

que abarque todos los 

indicadores. Se les 

indicará los  momentos 

dentro de la jornada en 

la que podrán 

acercarse al profesor a 

preguntarle sobre 

alguna duda. 

 
 
 

Conoce y aplica  
conceptos básicos de 
pensamiento aleatorio 
 

C y 
P 

Resolverá situaciones 
problemas utilizando técnicas 
de conteo y probabilidad 
simple 

Se realiza la lectura de 317 al 322, 334 
a la 339 del libro guía y trabajar una 
guía donde de resolución de 
situaciones problemas relacionadas en 
la prueba saber 9 2017. 

Para la evaluación del 
desempeño 2.3 se realizara 
una previa que se tendrá en 
cuenta dentro del 30% 
procedimental del periodo en  
la nota final  

1 semana y media 
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La solución de sistemas de ecuaciones se empezó en la última semana del primer 
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