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NOMBRE DEL DOCENTE AREA/ASIGNATURA GRADOS AÑO LECTIVO PERIODO 
SIMEON CEDANO ROJAS 

FERNANDO ANGULO DIAZ 
MATEMATICA 11 2020 PRIMERO 

PREGUNTA PROBLEMICA. 
¿Cuál es el proceso adecuado, fácil y preciso de manejo y enseñanza de las operaciones básicas, ecuaciones y figuras geométricas en el campo numérico de los números Reales y cuál debe ser la 
justificación de repasar dichos procesos, sus operaciones básicas, sus propiedades, ecuaciones y figuras geométricas para que se vea rápidamente el aprendizaje por medio de las aplicaciones 
matemáticas? 
¿Cómo utilizo la teoría de conjuntos y la estadística descriptiva, para resolver problemas de mi entorno?  
¿Para qué sirven y como contribuyen la estadística, probabilidad y la inferencia estadística en la realidad, social, económica y productiva de su País? 

COMPETENCIAS PROPIAS DEL AREA. 
INTERPRETATIVA. 
Usa las operaciones básicas y sus propiedades, las ecuaciones lineales y cuadráticas y las reglas de proporcionalidad para interpretar, representar y describir situaciones en diferentes contextos dentro 
del conjunto de los números Reales. 
Identifico las distintas operaciones entre conjuntos (analítica y gráficamente) y resuelvo problemas de aplicación. 
Aplico los conceptos básicos de la estadística descriptiva, en la resolución de problemas. 
ARGUMENTATIVA. 
Relaciona las operaciones y sus propiedades, las ecuaciones lineales y cuadráticas y las reglas de la proporcionalidad para establecer generalizaciones, dar razón de procesos, sacar conclusiones y 
formular hipótesis dentro del conjunto de los números Reales en las aplicaciones de la vida práctica.  
Relaciona las distintas operaciones entre conjuntos (analítica y gráficamente), comparándola con situaciones vivenciales y resolviendo problemas de aplicación a la cotidianidad. 
Relaciona los diferentes conceptos básicos de la estadística descriptiva, analizándolos con situaciones del entorno y la vida diaria, resolviendo problemas de situaciones reales. 
PROPOSITIVA 
Usa las operaciones básicas y sus propiedades, las ecuaciones lineales, cuadráticas y los conceptos de proporcionalidad para resolver situaciones problema en diferentes contextos de la vida practica 
dentro del conjunto de los números Reales. 
Usa y aplica las distintas operaciones entre conjuntos (analítica y gráficamente) para resolver situaciones problemicas en diferentes contextos de la vida y resuelvo problemas de aplicación. 
Usa y aplica los diferentes conceptos básicos de la estadística descriptiva, relacionándolos con contextos diferentes de la vida diaria y en la resolución de problemas. 

 

SEM 
AMBITOS 

CONCEPTUALES 
ESTANDAR Y/O DERECHOS 
BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES ESTRATEGIAS EVALUACIÓN 

 

 
 

Manual de convivencia 

 Socializar los derechos y deberes de 
los estudiantes consagrados en el 
manual de convivencia. 

 Socializar el sistema de evaluación y 
promoción. 

 Pautas y acuerdos para una sana 
convivencia. 

 Se comunica a través del 
diálogo constructivo con los 
otros (comunicativa). 

 valora las diferencias 
(emocionales). 

 Comprende que las normas 
ayudan a promover el buen 
trato en la vida escolar. 

 Lectura y análisis de los 
capítulos pertinentes del manual 
de convivencia de la institución 
sobre los derechos y deberes de 
los estudiantes. 

 Análisis del sistema de 
evaluación y promoción 
institucional. 

 Socialización de las 
conclusiones por grupos. 

 Trabajo por equipos 

 Puesta en común y socialización. 

  Exposiciones y dramatizaciones sobre los 
valores institucionales. 

 Consignación de los acuerdos pactados para 
posterior seguimiento del cumplimiento de 
los mismos. 

 Ejemplificaciones de la vida práctica. 

 

Operaciones básicas. 

 Suma y resta. 

 Procesos. 

 Propiedades. 

 Aplicaciones 

 Utiliza los números reales con sus 
operaciones, relaciones y propiedades 
para resolver problemas con aplicación a 
las operaciones básicas y a expresiones 
polinómicas. 

 Recuerda con habilidad y facilidad 
las operaciones y sus procesos 
operacionales lógicos en los 
diferentes campos numéricos. 

 Aplica las propiedades de los 
números reales para abreviar 

 Identificar los diferentes tipos de 
números según el campo numérico. 

 Identifica y compara los números en 
sus diferentes maneras de escritura. 

 Dominar y utilizar las diferentes operaciones de 
los campos numéricos. 

 Simplificar expresiones polinómicas, expresiones 
radicales y racionales sencillas en una serie de 
ejercicios propuestos. 
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 Multiplicación y división. 

 Procesos. 

 Propiedades. 

 Aplicaciones. 

 Potenciación y radicación. 

 Procesos. 

 Propiedades. 

 Aplicaciones. 

 Logaritmación. 

 Procesos. 

 Propiedades. 

 Aplicaciones. 

 Aplicaciones de las 
operaciones. 

 Ecuaciones. 

 Proporciones. 

 Propiedades 
matemáticas. 

 Los números complejos. 

 Graficas. 

 Magnitud. 

 Transformación. 
Polinomios. 

 Operaciones. 

 Suma y resta. 

 Multiplicación. 

 División. 

 Potencia 

 Radicación. 

 Factorización. 

 Casos. 

 Ecuaciones. 

 Primer grado. 

 Segundo grado. 

 Resuelvo problemas y simplifico cálculos 
usando propiedades y relaciones de los 
números reales y aplicando las diferentes 
operaciones entre ellos. 

 Identifico y utilizo la potenciación, la 
radicación y la logaritmación para 
representar situaciones matemáticas y no 
matemáticas y para resolver problemas. 

 Comprendo y utilizo las relaciones 
inversas entre la suma y la resta, la 
multiplicación y la división, potenciación, 
radicación, y logaritmación, para 
simplificar cálculos y resolver problemas. 

 Construyo expresiones algebraicas 
equivalentes a una expresión algebraica 
dada. 

 Identifico relaciones entre propiedades de 
las gráficas y propiedades de las 
ecuaciones algebraicas. 

 Construyo expresiones algebraicas 
equivalentes a una expresión algebraica 
dada. 

 Uso procesos inductivos y lenguaje 
algebraico para formular y poner a prueba 
conjeturas. 

 Aplicar propiedades de los números 
Reales en la resolución de los diferentes 
tipos de ecuaciones y comprueba su 
respuesta. 

 Resuelve ecuaciones de diferentes grados 
por diferentes caminos y comprueba sus 
resultados. 

 Plantea situaciones de la vida real que 
conllevan a ecuaciones de primer y 
segundo grado y las resuelve. 

algunos cálculos o para despejar 
ecuaciones y que sepa también qué 
tipo de operaciones no se pueden 
hacer. 

 Comprende y utiliza exponentes, 
potencias y raíces, en los procesos 
operativos con los campos 
numéricos. 

  Utiliza las propiedades de los 
números reales para simplificar 
cálculos con enteros, fracciones y 
decimales. 

 Recuerdo los procesos 
matemáticos operativos y los aplico 
en las diferentes operaciones con 
polinomios. 

 Aplico los diferentes casos de 
factorización necesarios para 
resolver ejercicios de polinomios. 

 Comprende y utiliza exponentes, 
potencias y raíces de expresiones 
algebraicas. 

 Reconoce el significado de las 
operaciones básicas con números 
reales y sus relaciones, teniendo en 
cuenta los procesos algebraicos de 
expresiones polinómicas.  

 Utiliza las propiedades de los 
números reales para simplificar 
cálculos con enteros, fracciones y 
decimales con expresiones 
algebraicas. 

 Desarrollar ejercicios que incluyan las 
diferentes operaciones en los campos 
numéricos. 

 Memorizar los procesos variados de 
las operaciones en los diferentes 
campos numéricos. 

 Resolver talleres de aplicación a los 
diferentes campos numéricos, 
propuestos por el profesor o por los 
mismos estudiantes. 

 Construir graficas de ubicación de los 
diferentes números Reales. 

 Transcribir problemas y situaciones 
reales a un lenguaje algebraico, 
utilizar las técnicas matemáticas 
apropiadas en cada caso para 
resolverlos (particularmente 
ecuaciones) y dar una interpretación, 
ajustada al contexto, de las soluciones 
obtenidas. 

 Identificar cada uno de los términos 
de un polinomio. 

 Diferenciar e identificar los diferentes 
tipos de polinomios. 

 Clasificar las diferentes expresiones 
matemáticas. 

 Aplicar las técnicas de manipulación 
de expresiones algebraicas. 

 Recordar, diferenciar y aplicar las 
propiedades de los diferentes casos 
de factorización en la aplicación de 
polinomios como repaso de 
actividades de años anteriores. 

 Traducir al lenguaje algebraico los 
enunciados verbales de problemas. 

 Resuelve talleres, trabajo y tareas con aplicación 
a todos los conceptos de los campos numéricos. 

 Transcribe problemas y situaciones reales a un 
lenguaje algebraico, utilizando las técnicas 
matemáticas apropiadas en cada caso para 
resolver las ecuaciones y da una interpretación, 
ajustada al contexto, de las soluciones obtenidas. 

 Comprobar la validez del resultado de un 
problema. 

 Comprobar el ajuste de la solución a la situación 
planteada y expresar verbalmente, con precisión, 
razonamientos, relaciones cuantitativas e 
informaciones que incorporen elementos 
matemáticos, valorando la utilidad y simplicidad 
del lenguaje matemático para ello. 

 Utilizar la inducción como estrategia de 
resolución de problemas. 

 Perseverar en la búsqueda de soluciones. 
 

 

 Razones Trigonométricas en 
un triángulo rectángulo. 

 Solución de triángulos 
rectángulos. 

 Solución de diferentes tipos 
de triángulos. 

 Resolución de triángulos 
oblicuángulos y problemas 
de aplicación. 

 

 Resuelvo problemas en los que se 
involucran medidas angulares y razones 
trigonométricas. 

 Determinar en un triángulo cualquiera 
para su resolución cual concepto es más 
conveniente y fácil de aplicar en su 
proceso de desarrollo: Razones 
trigonométricas, Teorema del Seno o 
Teorema del Coseno. 

 Identifica los elementos necesarios para 
la solución de un triángulo rectángulo o 
un triángulo cualquiera y calcula los 
demás elementos por diferentes 
aplicaciónes. 

 Determina algunos valores de las 
razones seno y coseno para 
ángulos no agudos. 

 Analiza las distintas situaciones 
problemicas en distintas áreas, que 
se pueden resolver a partir de 
triángulos rectángulos. 

 Halla y calcula los elementos de un 
triángulo cualquiera por diferentes  
aplicaciones. 

 Resuelve problemas de aplicación 
que originen triángulos 
oblicuángulos. 

 Mapa conceptual donde se muestra 
los distintos tipos de ángulos. 

 Identificar los elementos de un 
triángulo rectángulo. 

 Calcula cada uno delos elementos de 
un triángulo rectángulo- 

 Escribe y denota las razones 
trigonométricas de un ángulo en un 
triángulo rectángulo. 

 Soluciona los triángulos rectángulos 
y soluciona problemas de aplicación 
de las razones trigonométricas.  

 Usa la calculadora para determinar 
las razones trigonométricas. 

 Se evalúa en un proceso de seguimiento en el 
trabajo en clase, la participación de la clase y la 
resolución de los talleres, tareas. 

 Utilizar algoritmos (numéricos, geométricos, 
algebraicos,...) para efectuar operaciones y, 
conocer sus limitaciones. 

 Verificar conclusiones y realizar inferencias 
empleando distintas formas de razonamiento 
(inductivo, informal, proporcional, espacial, 
analógico, deductivo). 

 Utilizar distintos procedimientos, argumentar la 
conveniencia de cada uno, para operar en cada 
situación y, lo describe. 
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  Se recomienda visite páginas de 

internet del área de matemática. 
 Efectuar ampliaciones, generalizaciones y 

optimizaciones de procedimientos para resolver 
problemas no rutinarios. 

 

Teoría de conjuntos 
 Definición y notación de 

conjuntos. 

 Operaciones entre 
conjuntos: 

 Unión, Intersección, 
Diferencia, 

 Complemento. 

 Propiedades de los conjuntos 
y cardinalidad de un 
conjunto. 

 Problemas de aplicación. 

  Aplico las operaciones y las relaciones de 
conjuntos en la resolución de problemas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Establece las propiedades 
fundamentales de los conjuntos y 
sus  operaciones básicas. 

 Resuelve situaciones problémicas 
de la vida diaria utilizando la teoría 
de conjuntos. 

 
 
 
 
 
 

 Mapa conceptual donde se muestra 
los distintos conjuntos y sus 
operaciones. 

 Operaciones combinadas de 
números enteros y/o racionales, 
simplificando los resultados cuando 
sea posible. 

 Trabajos en grupos. 
 
 
 
 

 Presentar resuelto el taller de ejercicios sobre 
operaciones y problemas sobre teoría de 
conjuntos. 

 Salidas al tablero con la respectiva justificación de 
los distintos pasos de un procedimiento y la 
plausibilidad de las respuestas. 

 Evaluación escrita. 

 

 Fundamentos de 
estadística descriptiva: 

 Recolección de datos. 
Tablas de frecuencia 
(absoluta y relativa). 

 Medidas de tendencia 
central (media, mediana y 
moda). 

 Diagrama de barras, 
circular, de puntos, 
histogramas, polígonos 
de frecuencias, ojiva. 

 Interpretación de la 
información estadística 
encontrada en periódicos, 
revistas u otros medios. 

 Problemas de aplicación. 

 Identifico conceptos básicos de la 
estadística descriptiva para 
aplicarlos en la resolución de 
problemas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Define el método para 
recolectar los datos 
(encuestas, observación o 
experimento simple) e 
identifica la población y el 
tamaño de la muestra del 
estudio. 

 Construye gráficas para 
representar las distribuciones 
de los datos muéstrales y 
encuentra los estadígrafos 
adecuados. Usa software 
cuando sea posible. 

 Interpreta y compara lo que 
representan cada una de las 
medidas de tendencia central 
en un conjunto de datos. 

 Explicación del carácter relativo 
de las medidas de tendencias 
central. 

 Uso de herramientas 
tecnológicas para realizar 
gráficos estadísticos y 

 Determinar las medidas de 
tendencia central. 

 Análisis crítico de las 
conclusiones de los estudios 
presentados en medios de 
comunicación o en artículos 
científicos, e inferencias sobre 
los parámetros basadas en los 
estadígrafos calculados para una 
situación en particular. 

 

 Lectura y análisis de artículos estadísticos 
extraídos de los periódicos, revistas, 
internet, etc. 

 Interpretación y análisis de las gráficas, para 
obtener conclusiones. 

 Identificación, diferenciación e 
interpretación de cada una de las medidas 
de tendencia central y su significado. 

 Análisis de conclusiones sobre un trabajo 
estadístico propuesto y desarrollado por los 
estudiantes. 

 

PRUEBA SABER. 
REFUERZO 

 Aplica los conceptos aprendidos en las 
pruebas saber de final de periodo. 

 Practica y manejo de la prueba saber. 

 Maneja tiempo, estrés y procesos 
en la las pruebas. 

 Aplica conocimientos en pruebas. 

 Actividades de refuerzo y 
recuperación. 

 Aclaración de dudas y dificultades. 

 Prueba tipo saber. 

 Análisis de los resultados de la prueba. 

 Comprobar las competencias matemáticas. 
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NOMBRE DEL DOCENTE AREA/ASIGNATURA GRADOS AÑO LECTIVO PERIODO 
SIMEON CEDANO ROJAS MATEMATICA 11 2020 SEGUNDO 

PREGUNTA PROBLEMICA. 
¿Cómo utilizo la teoría de conjuntos y la estadística descriptiva, para resolver problemas de mi entorno?  
¿Para qué sirven y como contribuyen la estadística, probabilidad y la inferencia estadística en la realidad, social, económica y productiva de su País? 
¿Cómo utilizo el cálculo de probabilidades y las distintas técnicas de conteo, para resolver problemas de mi entorno? 

COMPETENCIAS PROPIAS DEL AREA. 
INTERPRETATIVA. 
Usa los diferentes conceptos y propiedades y de técnicas de contar de las probabilidades analizar, interpretar, representar y describir resultados de fenómenos reales y de diferentes contextos de la 
vida real, buscando resolver problemas situaciones de aplicación. 
ARGUMENTATIVA. 
Relaciona los diferentes resultados parciales de la probabilidad, para establecer generalizaciones, dar razón de posibles resultados de diferentes fenómenos, sacar y formular hipótesis del probable 
de obtener. 
PROPOSITIVA 
Usa la probabilidad y las técnicas de contar para resolver situaciones problema en diferentes contextos de fenómenos de la vida cotidiana, sobre los distintos tipos de posibilidades en los resultados. 
Aplico el cálculo de probabilidades, en diversas situaciones problémicas cotidianas. 
Aplico los conceptos básicos de las técnicas de contar, en la resolución de problemas. 

 

SEM AMBITOS CONCEPTUALES 
ESTANDAR Y/O DERECHOS 
BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES ESTRATEGIAS EVALUACIÓN 

  Análisis combinatorio: 

 Principio fundamental del 
conteo. 

 Variaciones simples. 

 Permutaciones simples. 

 Combinaciones. 

 Planteo y resuelvo problemas usando 
conceptos básicos de conteo 
(variaciones, permutaciones y 
combinaciones). 

 

 Realizo cálculos de variaciones, 
permutaciones y combinaciones.  

 Resuelvo problemas de aplicación 
sobre análisis combinatorio. 

 Reconocimiento y diferenciación 
entre las distintas técnicas del 
conteo. 

  Análisis de cada una de las 
distintas fórmulas utilizadas en las 
variaciones, permutaciones y 
combinaciones. 

 Analizar ejercicios de situaciones 
reales donde se ve fácilmente la 
aplicación de los métodos de las 
técnicas de contar y realizar una 
conclusión práctica. 

 Plantear y resolver problemas 
prácticos de técnicas de contar, 
como son las rifas y las loterías. 

 Desarrollar talleres de diferentes 
ejercicios donde se apliquen todas 
las definiciones y propiedades de 
las técnicas de contar. 

 Aplicar los conceptos básicos de las técnicas de 
contar, como son las variaciones, permutaciones y 
combinaciones, en distintas situaciones 
problémicas. 

  Probabilidad simple y 
condicional. 

 
 
 
 

 Calculo la probabilidad simple o 
condicional de un evento. 
 

 
 
 

 Determino el espacio muestral de 
un experimento aleatorio. 

 Resuelvo problemas de la vida 
cotidiana que involucren el cálculo 
de una probabilidad simple o 
condicional de un evento. 

 Análisis de ejercicios que 
involucren situaciones de la vida 
práctica en el desarrollo de la 
probabilidad. 

 
 

 Interpretar el resultado de una probabilidad como 
un resultado real de porcentaje de una realidad. 

 Determinar la probabilidad de ocurrencia de un 
evento en estudio. 
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PRUEBA SABER. 
REFUERZO 

 Aplica los conceptos aprendidos en 
las pruebas saber de final de periodo. 

 Practica y Manejo de las pruebas 
saber 11. 

 Maneja tiempo, estrés y procesos 
en la las pruebas. 

 Aplica conocimientos en 
resolución de pruebas. 

 Actividades de refuerzo y 
recuperación. 

 Aclaración de dudas y dificultades. 

 Ejercicios de aplicación para resolver dudas. 

 Prueba tipo saber. 

 Análisis de los resultados de la prueba. 

 Comprobar las competencias matemáticas en la 
aplicación de pruebas de estado. 
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NOMBRE DEL DOCENTE AREA/ASIGNATURA GRADOS AÑO LECTIVO PERIODO 
SIMEON CEDANO ROJAS MATEMATICA 11 2020 TERCERO 

PREGUNTA PROBLEMICA. 
¿Qué relación hay entre los parámetros de una función de variable real y su representación gráfica? 
 ¿Cómo el límite de una función en un punto dado es importante para estudiar el comportamiento de datos que se han modelado mediante ecuaciones matemáticas? 

COMPETENCIAS PROPIAS DEL AREA. 
INTERPRETATIVA. 
Usa las diferentes operaciones entre los números Reales para analizar, interpretar, representar, describir y resolver y gráficamente de ecuaciones e inecuaciones de primer y segundo grado, 
aplicándolas en diferentes contextos de la vida real. 
Reconozco y uso las propiedades del conjunto numérico de los Reales para resolver ecuaciones e inecuaciones de distintas clases. 
ARGUMENTATIVA. 
Aplico las propiedades del conjunto numérico de los Reales para determinar el dominio y el rango de una función de variable real, y realizo su respectiva gráfica en el plano cartesiano.  
Relaciona las distintas variables de las ecuaciones e inecuaciones, para establecer generalizaciones, dar razón de procesos físicos y químicos en los diferentes fenómenos anatómicos, sacar y formular 
hipótesis de las diferentes realidades. 
PROPOSITIVA 
Calcula el límite de una sucesión y de una función de variable real. 
Usa las diferentes ecuaciones e inecuaciones y el análisis de gráficas, para resolver situaciones problema en diferentes contextos de fenómenos físicos de la vida cotidiana, sobre los distintos tipos de 
fenómenos físicos y químicos. 

 

SEM 
AMBITOS 

CONCEPTUALES 
ESTANDAR Y/O DERECHOS 
BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES ESTRATEGIAS EVALUACIÓN 

 

 Ecuaciones e Inecuaciones en 
Reales: 

 Números Reales 

 Ecuaciones de primer y 
segundo grado 

 Inecuaciones lineales con una 
incógnita. 

 Inecuaciones cuadráticas 
factorizables en R. 

 Propone y desarrolla expresiones 
algebraicas en el conjunto de los 
números reales y utiliza las 
propiedades de la igualdad y de 
orden para determinar el conjunto 
solución de relaciones entre tales 
expresiones. 

 
 
 
 

 Utiliza propiedades de los números 
Reales para resolver ecuaciones e 
inecuaciones.  

 Interpreta las operaciones en diversos 
dominios numéricos para validar 
propiedades de ecuaciones e 
inecuaciones. 

 Justifica la validez de las propiedades de 
orden de los números reales y las utiliza 
para resolver problemas analíticos que 
se modelen con inecuaciones. 

 Ejemplificación de las distintas 
propiedades de las inecuaciones y como 
estas son utilizadas en la resolución de 
ejercicios y problemas de desigualdades. 

 Resolución de talleres y guías de 
ejercicios sobre inecuaciones lineales, y 
cuadráticas. 

 
 
 
 

 Justificación de los procesos de solución de 
ecuaciones e inecuaciones (lineales, 
cuadráticas y racionales) aplicando las 
propiedades de los números Reales. 

 Aplicación de las propiedades básicas de las 
ecuaciones e inecuaciones en Reales, en la 
resolución de ejercicios y de problemas. 

 Representación gráfica de la solución de una 
inecuación lineal dada. 

 

 Funciones de variable Real: 

 Dominio y rango de una 
función de variable real. 

 Principales funciones de 
variable real. 

 Gráficas de funciones de 
variable real.  

 Reconozco y uso las propiedades 
del conjunto numérico de los 
Reales para determinar el dominio 
y el rango de una función (lineal, 
afín, cuadrática, radical, 
exponencial, logarítmica, por 
tramos o racional), y realizo su 
respectiva gráfica en el plano 
cartesiano. 

 Identifica analítica y gráficamente las 
distintas funciones de variable real. 

 Grafica funciones a partir de su ecuación 
dada, por técnicas de tabulación, 
determinando el dominio y rango 
(cortes con los ejes y las asíntotas en 
caso de haberlas). 

 
 

 Análisis gráfico de cuándo una relación 
dada es una función. 

 Determinación del dominio y el rango de 
una función de variable real, mediante 
despeje de las variables x y y. 

 Traficación una función dada (lineal, 
afín, cuadrática, radical, racional, 
exponencial, logarítmica, por tramos). 

 Comprensión del concepto de función y análisis 
de su dominio y su rango, además de otros 
elementos tales como vértice, cortes con los 
ejes o asíntotas; dependiendo del tipo de 
función dada. 

  

 Dada la ecuación correspondiente a una 
función de variable real, elaborar su respectiva 
grafica en el plano cartesiano. 

  

 Límites de funciones: 

 Límite de una sucesión.  

 Calculo el límite de una función, 
aplicando convenientemente el 
álgebra de límites. 

 

 Explica hacia dónde tiende una función, 
con base en las condiciones propuestas. 

 Calcula límites de funciones reales 
dadas. 

 Análisis de las sucesiones como un tipo 
especial de funciones. 

 Identificación de las propiedades básicas 
del algebra de límites.  

 Determinación del límite de una sucesión dada. 

 Determinación del límite de un conjunto de 
funciones reales dadas, aplicando las 
propiedades básicas del algebra de límites. 
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 Límites de funciones y 

álgebra de límites. 

 
 

 
 

 Páginas web sobre la historia del cálculo 
infinitesimal y sus aplicaciones. 

 

 

PRUEBA SABER. 
REFUERZO 

 Aplica los conceptos aprendidos en 
las pruebas saber de final de 
periodo. 

 Practica y Manejo de las pruebas 
saber 11. 

 Maneja tiempo, estrés y procesos en la 
las pruebas. 

 Aplica conocimientos en resolución de 
pruebas. 

 Actividades de refuerzo y recuperación. 

 Aclaración de dudas y dificultades. 

 Ejercicios de aplicación para resolver dudas. 

 Prueba tipo saber. 

 Análisis de los resultados de la prueba. 

 Comprobar las competencias matemáticas en 
la aplicación de pruebas de estado. 
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