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PERIODO ACADEMICO 2020 

DOCENTE LIC. LUIS EDUARDO VALLECILLA GOMEZ  AREA/ASIGNATURA MATEMATICAS 

NOMBRE COMPLETO DEL 
ESTUDIANTE 

 

FECHA Abril 24 de 2020 GRADO 9-4 y 9-5 PERIODO PRIMERO 

DESEMPEÑOS NO 
ALCANZADOS 

 Reconocer y aplicar las operaciones básicas de la matemática y las aplicaciones, en la solución de problemas de la vida practica como procesos de 
repaso y que le sirvan para fortalecer los conocimientos y temas. 

 Distinguir entre las diferentes clases de expresiones algebraicas (N, Z, Q, I, R, C) y sus operaciones, como aplicación en la formulación y resolución 
de ecuaciones. 

 Identificar las diferentes propiedades de las operaciones en los variados campos numéricos y da explicación a su aplicación. 

 Identificar las diferentes maneras de representar un número Real y realizar los procesos matemáticos para sus conversiones, tanto de decimal a 
racional y viceversa. 

 Construye representaciones geométricas y numéricas de los números reales (con decimales, raíces, razones, y otros símbolos) y realiza conversiones 
entre ellas. 

 Aplicar las propiedades de los números reales para abreviar algunos cálculos o para resolver ecuaciones y problemas de aplicación a los temas 
tratados de repaso. 

 Comprender y utilizar exponentes, potencias y raíces, en los procesos operativos con los campos numéricos. Reconocer el significado de las 
operaciones básicas con números reales y sus relaciones, para poderlas aplicar en los diferentes procesos de resolución de problemas. 

 Utilizar las propiedades de los números reales para simplificar cálculos con enteros y fracciones  

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 

 Repasar operaciones básicas. Aplicar operaciones básicas en problemas de aplicación. Resolver ejercicios de repaso propuestos por el profe y el 
estudiante. 

 Encontrar y dar justificación de aplicación a la vida práctica. 

 Explicación de conceptos básicos fundamentales, con ejemplificaciones de la vida práctica. 

 Compartir y socializar ejercicios con otros compañeros. Resolver talleres de aplicación a los temas de repaso de operaciones en los números 
Reales. 

 Trabajar conjuntamente los talleres y ejercicios sobre los temas de repaso de los números Reales trabajados en clase con sus compañeros, 
teniendo y percibiendo el apoyo de los Padres de Familia. 

 Utilizar adecuadamente las nuevas tecnologías de información y comunicación, especialmente las que ofrecen el internet en el momento, y el 
MEN, las diferentes redes sociales, los chat y el aprendizaje de diferentes contenidos educativos a través de plataformas virtuales.  Te puede 
ayudar esta página https://bit.ly/9MATEMATICA 

OBSERVACIONES 

 Observar los procesos de operación rápida y de facilidad para resolver los ejercicios y talleres propuestos. Desarrollar ejercicios propuestos y 
consultados. 

 Facilidad, rapidez y efectividad para resolver los talleres programados en el área para la superación de deficiencias y socializarlos con los diferentes 
compañeros, bien sea presencial o vía internet o por redes sociales. IMPOSIBLE ALCANZAR A SUPERAR LAS DEFICIENCIAS SI NO SE REPASA CON 
RESPONSABILIDAD Y ACOMPAÑAMIENTO. 

 Dar muestra de acompañamiento y seguimiento de los padres de Familia en la resolución de tareas, trabajos y talleres en casa, como método para 
superar las dificultades. Mostrar evidencias del compromiso de acompañamiento de estudiantes y Padres de Familia. 

 Entrega del taller y sustentación del mismo en fecha acordada por la coordinación de la Institución. 

mailto:normalsuperiorcali@hotmail.com
https://bit.ly/9MATEMATICA
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LUIS EDUARDO VALLECILLA GOMEZ  
______________________________ 

FIRMA DEL DOCENTE 

 
 
 

______________________________ 
FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA O ACUDIENTE 

 
 
 

______________________________ 
FIRMA DEL ESTUDIANTE 
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