
 

 

IDENTIFICACIÓN 

DOCENTE ANGELA MARÍA ZAPATA GIRLADO 
profe.angelamzg@gmail.com   

GRADO 9 

TIPO DE GUIA: REPASO  INFORMATIVA X   EJERCITACIÓN X 

DURACIÓN Tercer periodo 

INDICADORES 
DE DESEMPEÑO 

• Reconoce y clasifica los sistemas de ecuaciones según su número de soluciones. 
• Resuelve sistemas lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas por distintos 
métodos. 
• Utiliza el lenguaje algebraico y los sistemas de ecuaciones lineales para resolver 
problemas. 
• Utiliza diferentes técnicas de conteo para calcular el espacio muestral de un 
experimento aleatorio. 
•Calcula la probabilidad de eventos simples. 
• Realiza cálculos para encontrar el volumen de pirámides, conos y esferas a partir 
de la descomposición del mismo en sólidos conocidos. 
• Identifica y aplica las fórmulas para calcular el volumen y la capacidad de algunos 
cuerpos redondos. 

CONTENIDOS 

Sistemas de ecuaciones. 
Técnicas de conteo: listados, diagrama de árbol, principio aditivo, multiplicativo, 
combinación y permutación. 
Probabilidad de eventos simples. 
Áreas sombreadas, corona circular segmento circular.   

ACTIVIDADES 

EXPLICACIÓN DE CONTENIDOS. 
ALGEBRA Y ARITMÉTICA  
Desarrollo de la temática 
Sistema de ecuaciones lineales. 
El análisis y la resolución de sistemas de ecuaciones lineales es una de las principales 
herramientas utilizadas para comprender problemas relacionados con la ingeniería, la 
economía, la administración, los procesos de manufactura y la química, entre otras áreas del 
conocimiento. 
 
Definición. 
Una ecuación de primer grado se denomina ecuación lineal. 
Una ecuación lineal con dos incógnitas es una ecuación que se puede expresar de la 
forma ax+by=c, donde x e y son las incógnitas, y a, b y c son números conocidos 
Resolver un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas significa hallar, si es que 
existen, todos los pares (x, y) que satisfacen ambas ecuaciones simultáneamente. 
Generalidades de los sistemas de ecuaciones lineales. 
Para indicar un sistema de ecuaciones se utiliza el signo { y se escriben las ecuaciones una 
debajo de la otra, como se indica a continuación: 
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Un sistema de ecuaciones puede ser 2 x 2 si involucra dos ecuaciones y dos incógnitas. Así 
mismo puede ser 3 x 3 si involucra tres ecuaciones y tres incógnitas o n x n si involucra n 
ecuaciones y n incógnitas. 
Resolver un sistema de ecuaciones lineales hace referencia a encontrar los valores de las 
incógnitas que verifican, simultáneamente, las ecuaciones. Teniendo en cuenta esto, los 
sistemas pueden clasificarse así: 
 
• Compatibles. Aquellos que tienen solución. Estos a su vez pueden ser: 
Compatibles determinados. Aquellos para los cuales hay una única solución. 
Compatibles indeterminados. Aquellos que tienen infinitas soluciones. 
• Incompatibles. Aquellos que carecen de solución. 
 

 
 



 

 

 
 
Resolución de sistemas de ecuaciones lineales. 
Existen cinco métodos para resolver sistemas de ecuaciones: 
· Igualación 
· Suma y resta (eliminación) 
· Sustitución 
· Determinantes 
· Gráfico. 
 
Método de igualación 
El método de igualación consiste en realizar los siguientes pasos: 
· Se despeja la misma incógnita en las dos ecuaciones. 
· Se igualan las expresiones despejadas y se obtiene una ecuación lineal para la otra incógnita. 
· Se resuelve la ecuación lineal. 
· Se sustituye este valor en cualquiera de las dos expresiones despejadas a fin de obtener el 
valor de la otra. 
· Se realiza la comprobación. 



 

 

 

 

 

 



 

 

Ejemplo 2 
La suma de dos números es 51. Si se divide el primero entre tres y el segundo entre 6, la 
diferencia de estas fracciones es 1. 
¿Qué par de números verifican estas condiciones? 
Para plantear el sistema de ecuaciones de la situación propuesta en este ejemplo se 
consideran las siguientes incógnitas: 
x: primer número       y: segundo número 

 

 
Si te queda fácil puedes mirar los siguientes vídeos donde te explican dos ejemplos. 
https://www.youtube.com/watch?v=apPXOlZnRhg&t=119s 
https://www.youtube.com/watch?v=lTRANviJWEY 
 
Método de Eliminación. 
 
El método de suma y resta, también llamado de eliminación consiste en efectuar el 
procedimiento siguiente: 
· Se multiplica cada ecuación por constantes de modo que los coeficientes de la variable a 
eliminar resulten iguales en valor absoluto, pero con signos opuestos. 
· Se suman ambas ecuaciones para obtener una nueva ecuación en términos solamente de la 
otra variable. 

https://www.youtube.com/watch?v=apPXOlZnRhg&t=119s
https://www.youtube.com/watch?v=lTRANviJWEY


 

 

· Se resuelve la ecuación lineal. 
· Se despeja la otra variable de cualquiera de las ecuaciones del sistema. 
· Se sustituye el valor obtenido en la expresión despejada para obtener el valor de la otra. 
· Se realiza la comprobación. 

 

 
Si puedes ver los siguientes vídeos te ayudarán a entender mejor el tema. 
https://www.youtube.com/watch?v=0ilTVp5uRz8 
https://www.youtube.com/watch?v=v6iKv3QXqNs 
 
Método de sustitución. 
El método de sustitución consiste en efectuar los siguientes pasos: 
· Despejar una de las incógnitas de una de las ecuaciones. 

https://www.youtube.com/watch?v=0ilTVp5uRz8
https://www.youtube.com/watch?v=v6iKv3QXqNs


 

 

· Sustituir la expresión despejada en la otra ecuación. 
· Se resuelve la ecuación lineal, generalmente fraccionaria. 
· Se sustituye este valor en la expresión despeja a fin de obtener el valor de la otra. 
· Se realiza la comprobación. 

 

 
 
Ejemplo 2 
En una granja hay patos y cerdos. Al contar las cabezas hay 50 y al contar las patas hay 134. 
¿Cuántos animales hay de cada especie? 
m: cantidad de patos    n: cantidad de cerdos 
Total de cabezas entre todos los animales: m + n = 50 
Total de patas entre todos los animales: 2m + 4n = 134 
 



 

 

 
Por tanto, la cantidad de cerdos es 17. Ahora, para averiguar la cantidad de patos, se 
reemplaza este valor en la expresión m = 50 - n, así: m = 50 - 17 = 33. 
De esta manera en la granja hay 17 cerdos y 33 patos. 
 
Si puedes y tienes acceso a internet mira los siguientes vídeos que te pueden ayudar. 
https://www.youtube.com/watch?v=LTfv1G2iYuQ&t=95s 
https://www.youtube.com/watch?v=3FHhPLVUt9o&t=12s 
 
Método de determinantes 
Una matriz es la disposición de números reales que se asocia con un sistema de ecuaciones. 
Los números de dicha matriz son los coeficientes numéricos de las incógnitas. Se llama matriz 
ampliada a la disposición que, además de incluir los coeficientes numéricos, incluye las 
constantes del sistema. 
 
Resolución de sistemas 2 x 2 por la regla de Cramer 
Es posible asignar a una matriz un número real llamado determinante de la matriz. Para un 
sistema de ecuaciones 2 x 2, en el cual los coeficientes son a1 y b1 en la primera ecuación, a2 y 
b2 en la segunda ecuación y los términos independientes son d1 y d2 respectivamente, se tiene 
que: 

 
La regla de Cramer es una fórmula basada en los determinantes que pueden plantearse así: 

 
En este método solo interesan los coeficientes numéricos incluyendo su signo y, en ambos 
casos, el denominador es el mismo. 
Ejemplos 

https://www.youtube.com/watch?v=LTfv1G2iYuQ&t=95s
https://www.youtube.com/watch?v=3FHhPLVUt9o&t=12s


 

 

1. En una finca se envasan 300 L de leche al día. Para ello, se usan botellas de 2 L y botellas de 
5 L y en total se usan 120 botellas. ¿Cuántas botellas de cada capacidad se usan? 
Para este caso se tiene que: 
x: botellas de 2 L     y: botellas de 5 L 

 

 

  

 
 
 



 

 

GEOMETRÍA 
Cálculo de perímetro y área en figuras sombreadas. 
Una figura sombreada es una figura geométrica no convencional, y se produce por la 
superposición de dos o más figuras geométricas tradicionales. 
Para calcular las áreas sombreadas hay que calcular el área de cada una de las figuras y restar 
una de la otra. 
Para comprender bien, lo mejor es partir con ejemplos simples: 

 
En la figura, tenemos que calcular el área de la parte sombreada. Vemos que esta se obtiene 
de la superposición de un círculo dentro de un cuadrado. 
Entonces, tenemos que calcular el área del cuadrado y a esta restarle el área del círculo. 
Calculemos: 
Área sombreada = área del cuadrado – área del círculo. 
Área del cuadrado: A = L x L   → 20 x 20 = 400 cm2 
Área del círculo:      A = πr 2 → 3,1416 (10) 2 → 3,1416 (100) →314,16 cm2 
Entonces, al área del cuadrado le restamos el área del círculo y tenemos: 
400  ̶  314,16  = 85,84 cm2 es el área sombreada. 
Veamos otro ejemplo: 
Calcular el área sombreada de la figura: 

 
Vemos que sobre un cuadrado de 8 cm de lado se han superpuesto dos semicírculos cuyo diámetro es 8 
cm. 

Calculemos: 
Área del cuadrado:  A = L x L → 8 x 8 = 64 cm 2 
En realidad, los dos semicírculos forman un círculo completo, por ello calculamos: 
Como el diámetro del círculo es 8 cm, su radio será 4 cm. 



 

 

Área del círculo:       A = πr 2 → 3,1416 (4) 2 → 3,1416 (16) → 50,27 cm 2 
Ahora, al área del cuadrado le restamos el área del círculo y tenemos 
64 ̶ 50,27 = 13,73 cm 2 es el área sombreada. 
Vídeos: 
https://www.youtube.com/watch?v=eDBEU7b7MrI&list=RDCMUCanMxWvOoiwtjLYm08Bo8Q
Q&start_radio=1&rv=eDBEU7b7MrI&t=8 
https://www.youtube.com/watch?v=LMf3l0jAeKY&list=RDCMUCanMxWvOoiwtjLYm08Bo8QQ
&index=2 
Fórmulas. 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=eDBEU7b7MrI&list=RDCMUCanMxWvOoiwtjLYm08Bo8QQ&start_radio=1&rv=eDBEU7b7MrI&t=8
https://www.youtube.com/watch?v=eDBEU7b7MrI&list=RDCMUCanMxWvOoiwtjLYm08Bo8QQ&start_radio=1&rv=eDBEU7b7MrI&t=8
https://www.youtube.com/watch?v=LMf3l0jAeKY&list=RDCMUCanMxWvOoiwtjLYm08Bo8QQ&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=LMf3l0jAeKY&list=RDCMUCanMxWvOoiwtjLYm08Bo8QQ&index=2


 

 

Área de regiones circulares 
Sector circular 
Es aquella porción del círculo determinada por un ángulo central, limitada por dos radios y un 
arco de circunferencia. 

 
En la figura, θ (theta) es el ángulo central y r el radio correspondiente al sector circular. 
Como sabes, θ se puede medir en radianes o en grados sexagesimales. Para cada uno de estos 
casos, existe una fórmula para obtener el área del sector circular. 
Fórmulas para obtener el área de un sector circular 
Dependiendo de la unidad de medida de θ utilizaremos las siguientes fórmulas: 
Cuando θ se mida en radianes: 

 
Cuando θ se mida en grados sexagesimales: 

 
Ejemplo: En el siguiente gráfico, el radio r de la circunferencia mide 3 cm: 

 
Para obtener el área de la región sombreada, aplicamos la segunda fórmula propuesta, ya que 
el ángulo central (240°) está expresado en grados sexagesimales. 
Reemplazando los valores en la fórmula, obtenemos el área del sector circular (A). 

 Por tanto, el área de la región sombreada es 6π cm2. 
 



 

 

Ejemplo  

 
De la información propuesta, se tiene el siguiente gráfico: 

 
Como se observa, la medida del ángulo está expresado en radianes, por lo que aplicamos la 
primera fórmula propuesta para obtener el área del sector circular (A) 

 
 
Sectores circulares usuales 
Si aplicamos correctamente las fórmulas para la obtención del área de un sector circular, 
podemos obtener resultados útiles para resolver problemas de forma más simple. 
 
Área del semicírculo 
El área del semicírculo equivale a la mitad del área de un círculo. También podemos obtener 
este resultado considerando como medida del ángulo del sector circular (semicírculo) el valor 
de π pi radianes. Así, se obtiene lo siguiente: 



 

 

 
Área de la región cuadrantal o cuarta parte del círculo 

 
Ejemplo: Se separa una región cuadrantal de un parque circular, cuyo radio es 2 m. Se tiene 
planeado colocar pasto sintético en toda esa región. 
¿Cuál es la cantidad de pasto sintético que se necesita para cubrir la región cuadrantal? 
Dado que la región a cubrir con pasto sintético tiene la forma de una región cuadrantal, se 
aplicará la fórmula para obtener su área (ARC). 

la cantidad de pasto sintético que se necesita π m2. 



 

 

Corona circular 
Es la porción del círculo limitada por dos circunferencias concéntricas. También se le conoce 
como anillo circular. 

 

 
Ejemplo: Calcula el área de la corona circular de la siguiente figura: 

 

 



 

 

Ejemplo: Alberto tiene un engranaje que se acopla a otra pieza. Por estar hecho de un material 
muy especial, Alberto debe enviar a pulir la superficie gris del engranaje que se observa en la 
figura: 

 
El precio por el servicio de pulido es de 0.2 dólares por centímetro cuadrado. 
¿Cuánto pagará Alberto por el servicio de pulido? 
Ya que el área a pulir tiene la forma de una corona circular, podemos calcular su área. 
Identificamos que r=2 cm y R=3cm. Tenemos entonces: 

 
Por tanto, Alberto tendrá que pagar 3.14 dólares por el servicio de pulido de la pieza. 
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=HYr-bBV97HI 
Trapecio circular 
El trapecio circular es una porción de la corona circular. En la siguiente figura, observa el 
trapecio representado por la región de color gris. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HYr-bBV97HI


 

 

 
Ejemplo: Calcula el área del trapecio circular ACDB, en la siguiente figura 

 
 
Del gráfico se observa que para el sector circular AOB, el radio es 3 cm. También se observa 
que para el sector circular COD, el radio es 2 cm. Para ambos sectores circulares el ángulo 
central asociado es de 30°. 
Recuerda que cuando el ángulo está medido en grados sexagesimales, el área del sector 
circular se calcula usando la siguiente fórmula: 

 
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=KM77AFd1S1U 

https://www.youtube.com/watch?v=KM77AFd1S1U


 

 

ESTADÍSTICA 
 
Desarrollo de la temática. 
Diagrama de árbol. 
El diagrama de árbol, conocido también como el principio general de recuento, consiste en que 
si un primer experimento puede hacerse de m formas diferentes y un segundo experimento 
puede hacerse de n formas diferentes, entonces los dos experimentos juntos pueden hacerse 
de m x n formas diferentes. 
Ejemplo: 
La dueña de un almacén de ropa deportiva encargó sudaderas de color blanco y negro en tallas 
pequeña, mediana, grande y extra grande. ¿Cuántos modelos de sudaderas recibirá cuando 
llegue el pedido? 
Para determinar cuántos modelos de sudaderas recibirá la dueña del almacén, se representan 
los colores por B y N y las tallas por P, M, G y SG, y se construye un diagrama de árbol. 
 

 
2. Un determinado automóvil se fabrica con dos tipos de motores: diésel y gasolina; en cinco 
colores: blanco, rojo, azul, verde y negro, y con tres acabados: básico, semilujo y lujo. ¿Cuántos 
modelos diferentes se construyen? 
Solución: 
Se representan los motores por D y G; los colores por B, R, A, V y N, y los acabados por Ba, SL y 
L. 
Al formar el diagrama de árbol de la figura, se observa que se construyen: 2 x 5 x 3 = 30 
modelos diferentes. 



 

 

 
3 ¿Cuántos resultados diferentes se obtendrán si se lanzan tres dados cúbicos con las caras 
numeradas del 1 al 6? 
Solución: 
Como para cada dado hay seis posibles valores, el espacio muestral tendrá: 
6 x 6 x 6 = 63 = 216 resultados diferentes. 
 
COMBINACIÓN Y PERMUTACIÓN 
La diferencia entre permutaciones y combinaciones, es que en las permutaciones importa el 
orden de los elementos, mientras que en las combinaciones no importa el orden en que se 
disponen los elementos (solo importa su presencia). 
Permutaciones sin repetición 
 
Las permutaciones sin repetición de n elementos son los distintos grupos que se pueden 
formar de manera que: 
• En cada grupo estén los n elementos. 
• Un grupo se diferencie de otro únicamente en el orden de colocación de sus elementos. 
El número de permutaciones sin repetición de n elementos se representa por Pn y es igual a 
Pn = n(n - 1)(n - 2)... 3 x 2 x 1. 
El número n(n - 1)(n - 2) ... 3 x 2 x 1 se llama factorial de n y se simboliza por n!, siendo n un 
número natural. 
Los factoriales de 0 y de 1 se definen así: 0! = 1! = 1. 



 

 

 
Permutaciones 
Una permutación de un conjunto de elementos, es una disposición de dichos elementos 
teniendo en cuenta el orden. El número de permutaciones de “n” elementos tomados de “r” 
en “r” se calcula con la fórmula: 

 

 
Eduardo, Carlos y Sergio se han presentado a un concurso de pintura. El concurso otorga $200 
al primer lugar y $100 al segundo. ¿De cuántas formas se pueden repartir los premios de 
primer y segundo lugar? 
Solución: 
En este caso, si importa el orden, ya que no es lo mismo quedar en primer lugar que en 
segundo, además, los premios son diferentes. Por ejemplo, un arreglo o disposición, es que 
Carlos ocupe el primer lugar y Sergio el segundo. Otro arreglo, sería que Sergio ocupe el primer 
lugar y Eduardo el segundo. El número total de arreglos o formas lo calculamos con la fórmula: 

 n = 3 y r = 2  
En el ejemplo de elegir en orden 3 bolas de 16 sería:   

 
Combinaciones 
Una combinación de un conjunto de elementos, es una selección de dichos elementos sin 
tener en cuenta el orden. 



 

 

El número de combinaciones de “n” elementos tomados de “r” en“r” se calcula con la fórmula:

 
Un chef va a preparar una ensalada de verduras con tomate, zanahoria, papa y brócoli. ¿De 
cuántas formas se puede preparar la ensalada usando solo 2 ingredientes? 
Solución: 
En este caso, no importa el orden en que se tomen los ingredientes para la ensalada, pues da 
igual si es una ensalada de tomate con zanahoria, que una ensalada de zanahoria con tomate, 
ya que al final, el chef mezclará los dos ingredientes. 
Un arreglo podría ser zanahoria y tomate, otro arreglo podría ser tomate y papa, otro arreglo 
podría ser papa y brócoli. El problema nos indica que solo se pueden usar 2 ingredientes en la 
ensalada. El número total de arreglos o formas lo calculamos con la fórmula: 

 
• Si desea combinar las letras A B C D, ¿cuántas combinaciones se pueden hacer? 

4C4 = 4! / (4-4)!x4  = 1  solo se puede hacer una sola combinación 
Ya que como no importa el orden, quiere decir que las combinaciones son iguales. 

 
ACTIVIDAD DE APLICACIÓN 

ARITMÉTICA Y ALGEBRA 
Resuelva cada uno de los siguientes sistemas de ecuaciones lineales por lo menos por dos 
métodos enseñados en la guía, cada ejercicio debe tener al menos dos métodos de solución y 
se deben trabajar todos los métodos enseñados, no pueden ser siempre los mismos. 

1.       

2.             

3.  

 4.    

5.   

6.  



 

 

 
7. Selecciona el sistema de ecuaciones que modela el problema y encuentra la repuesta a la 
pregunta. Hay más de un sistema correcto. 
Alex y Felipe son carpinteros. La materia prima necesaria para hacer un mueble grande les 
cuesta $500 y para un mueble pequeño $300. Si tienen $57 000 y quieren hacer 150 muebles, 
¿cuántos muebles de cada tamaño podrán hacer? 

 
 
GEOMETRÍA. 
Los siguientes ejercicios al momento de resolverlos, por favor realiza cada paso necesario para 
llegar a su resultado. 
Hallar el área sombreada de: 
1. En la figura se tiene un cuadrado de lado 8cm. En las esquinas se tiene 4 cuadrados de lado 

2cm, entonces el área sombreada es: 

 
2.  Calcular el área sombreada de la siguiente figura 

 



 

 

3. El lado del cuadrado es 6 cm. Calcular el área de la región sombreada. 

 
4. Calcular el área de la región sombreada. 

 
5. Hallar el área sombreada si ABCD es un cuadrado 

 
6. En un parque de forma circular de 500 m de radio hay situada en el centro una fuente, 

también de forma circular, de 5 m de radio. Calcula el área de la zona de paseo. 
7. Hallar el área de un trapecio circular que pertenece a una corona circular de radios 5cm y 

3cm cada uno. Los radios que lo delimitan forman un ángulo de 60° como lo muestra el 
siguiente dibujo. 



 

 

 
8. Hallar el área del sector circular de radio r= 5cm y con un ángulo de 120°. 
 
ESTADÍSTICA  
1. Elabora un diagrama de árbol para determinar lo que se indica en cada caso. 
a. El número de maneras de combinar tres colores de medias con dos colores de zapatos. 
b. Formas de seleccionar un menú, teniendo cuatro opciones de ensalada, tres de carnes, cinco 
de jugos y dos de postre. 
c. Opciones para formar parejas de baile con cinco hombres y siete mujeres. 
2. Halla las distintas permutaciones sin repetición que pueden formarse en cada caso. 
a. Números de cinco cifras diferentes que pueden formarse con los dígitos 1, 2, 3, 4, 5. 
b. Número de formas distintas en que pueden sentarse ocho personas en una fila de asientos. 
3. De cuántas maneras se pueden dar primer y segundo premio entre 6 personas? 
4.  Se tienen los siguientes números naturales 1, 2, 3, 4 y se quiere tomar cifras de 4 dígitos.  
¿Cuántas combinaciones se puede formar? 
5.  En la primera línea del salón de clases se tienen colocados 6 pupitres y se quieren sentar 6 
estudiantes.  ¿De cuántas maneras se podrán colocar? 
6. Cuántos comités diferentes pueden seleccionarse entre 8 hombres y 5 mujeres, si deben 
constituirse de: a. 3 hombres y 2 mujeres.  B. 5 personas de las cuales por lo menos 3 deben 
ser hombres? 
7. En una clase de 30 alumnos se quiere elegir un comité formado por tres alumnos. ¿Cuántos 
comités diferentes se pueden formar? 
8. Considera un grupo de 10 estudiantes de los cuales 4 son mujeres y 6 son hombres. De 
acuerdo con esa información, determine: a) El número de formas en que se puede elegir un 
representante del grupo. b) El número de formas en que se puede elegir un comité de 3 
miembros, donde al menos uno de los miembros sea mujer. 
  

PROCESO EVALUATIVO.   
La solución de las actividades contenidas en este documento, se valora en las asignaturas 
(aritmética, geometría y estadística) y se asignará una calificación al compromiso y 
responsabilidad académica.  
 
PAUTAS DE ENTREGA:  
• La solución de las actividades propuestas en la guía, pueden ser realizadas en un 
documento electrónico, cuaderno u hojas independientes. Al finalizar, le tomas fotografías a 
cada una de las hojas en las que desarrollaste los ejercicios o el documento electrónico y lo 



 

 

envías al correo profe.angelamzg@gmail.com o entregar el cuaderno bien marcado en el 
colegio. 
• Las imágenes deben ser claras y recuerda marcar el asunto del mensaje así: 
Asunto: Nombre del estudiante – Grado 9°- DESARROLLO DE LA GUÍA 3 – MATEMATICAS. 
La solución de las actividades propuestas debe contener el nombre completo y el grupo 
correspondiente. Se debe separar e identificar la solución de cada una de las actividades 
propuestas para las asignaturas. 

FECHAS DE ENTREGA 
El plazo máximo de entrega es el día 3 de septiembre de 2021 (Semana 28) 
PLATAFORMA DE ENTREGA: Correo electrónico profe.angelamzg@gmail.com 
CLASE VIRTUAL O PRESENCIAL: vía meet  
Según horario entregado desde coordinación. 
OBSERVACIÓN: 
1. La autoevaluación de cada una de las asignaturas se entrega luego de realizar todas las 
actividades propuestas, se puede enviar por los medios de comunicación dispuestos por la 
docente. 
2. Para complementar y apoyar el proceso formativo de los estudiantes se puede comunicar al 

WhatsApp de la docente Angela María Zapata Giraldo en el número telefónico 3137770731 en 

el horario comprendido entre las 12:15 m. a 6:15 p.m. 

Nota: esta guía la puedes ir resolviendo por asignatura y enviarla, es decir si realizó la parte de 

aritmética, geometría y/o estadística para ser evaluada no tiene que ser toda completa. 

Para los estudiantes que no tienen conectividad, se recuerda que deben realizar los ejercicios 

de esta guía y devolverlos en la fecha estipulada por la institución para ser revisados después. 

Cabe destacar que todo esto está sujeto a cambio debido a que aun no se sabe muy bien como 

se va a trabajar durante este periodo, es decir si va ser presencial, en alternancia o virtual. 

Recuerde muy bien que la fecha máxima de entrega es el 3 DE SEPTIEMBRE. Evite enviar o 

entregar después ya que el resto del tiempo será utilizado para el examen de periodo y 

calificar esta guía completa. 

 

 

 


