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COMPETENCIAS: 

- Formula y resuelve problemas seleccionando información relevante en conjunto de datos provenientes de 
fuentes diversas (prensa, revistas, tv, consultas, entrevistas)  

- Generalización de procedimientos de cálculo válidos para encontrar el área de regiones planas y el volumen 
de sólidos. 

- Justificación de la pertinencia y la utilización unidades de medida estandarizando las situaciones tomadas 
de distintas ciencias. 

- Aplicación de procesos inductivos y lenguaje algebraico para la formulación y sustentación de la prueba 
conjeturas. 

- Identificación de diferentes métodos para operación de expresiones algébricas, polinomios y productos y 
cocientes notables. 

- Aplicación de estrategias gráficas o numéricas para la justificación de las medidas de tendencia central de 
un conjunto de datos agrupados. 

- Interpretación del comportamiento de los datos empleando las medidas de tendencia central y el 
rango. 

- Reconocimiento de la importancia del mundo financiero en el mejoramiento de calidad de vida de las 
personas. 

- Identificación de los conceptos de economía, ahorro, créditos bancarios, intereses y en general conceptos 
del sector financieros. 

 

    

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

SABER: Diferencia las situaciones o problemas en las que se requiere sumar y/o restar, multiplicar y/o 

dividir expresiones algebraicas. 

HACER: Resuelve operaciones con expresiones algebraicas. 

SER: Se asombra de las formas de aplicar los temas en situaciones cotidianas. 

 

SABER: Interpreta la cercanía entre los valores de las medidas de tendencia central como una 

homogeneidad en la muestra. 

HACER: Calcula medida de tendencia central a partir de las tablas y gráficos estadísticos. 

SER: Aprecia los conceptos introducidos reconociendo su importancia en el modelamiento de problemas. 

 

 

 

    

     

 



 DESARROLLO METODOLOGICO Y EVALUATIVO.  
 
 

Fecha inicio de la unidad: 
Abril 7 de 2022 

Fecha de cierre: 
Junio 21 de 2022 

 
 

 Descripción de las 
Actividades 
 
-Trabajos en grupo. 
-Consultas en la sala de informática. 
-Trabajos colaborativos. 
-Actividades didácticas 
-Evaluaciones individuales. 
-Evaluaciones en parejas. 

Fechas, Criterios y 
formas de 
evaluación 
Explicación del tema 
Se entregará taller de 
repaso, el cual se 
desarrollará en grupo 
en el cuaderno para 
luego evaluarlo 
individualmente. Se 
tendrá nota por el 
trabajo en parejas, se 
calificará la 
participación. Los 
talleres se montarán 
en el classroom y 
algunos se darán en 
clase.   
 
Se realizará un 
informe del trabajo 
colaborativo y se 
entregará en clase. 
 
  
 

Fase inicial o 
exploratoria 

 

 

 

-Actividad didáctica 

 

“Construcción de figuras geométricas sólidas con material 
didáctico” 

 

-Repaso de conceptos fundamentales sobre áreas y 
volúmenes. 

-Elaboración de encuestas por parte de los estudiantes 
para elaborar un trabajo sobre medidas de tendencia 
central, realización e interpretación de gráficos y tablas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Actividad #1 

Taller repaso 

Fecha:  abril 6 de 
2022 – abril 20 de 
2022 
 
Actividad #2 

Actividad didáctica 
Fecha: abril 18 de 
2022 – abril 22 de 
2022. 
 
Actividad #3 
Elaboración de 
encuestas 
Fecha: abril 25 de 
2022 – abril 30 de 
2022 

 

 
 

 



 

 

Criterios de 
evaluación: 

Trabajo colaborativo  

Desarrollo de actividad 
en el cuaderno 

Evaluación individual 

Participación en el 
tablero, consultas, 
debates, vídeos. Los 
talleres algunos se 
montarán en el 
classroom.   

  

 

- Taller sobre educación financiera. 

- Consulta sobre conceptos financieros. 

- Análisis de lectura sobre educación financiera. 

 

Actividad # 1 

Consulta sobre 
conceptos financieros 

Fecha: mayo 5 de 

2022 

 
Actividad #2 

Taller sobre el 
concepto del ahorro y 
afines. 
Fecha: mayo 2 de 
2022 – mayo 5 de 
2022 

 
 

Fase de 

profundización 

 
 

 

-Explicación de operaciones con expresiones 

algebraicas. 

-Ejercicios propuestos en el tablero (participación en 

clase). 

-Actividad lúdica: “alcanza el globo” 

- Evaluaciones individuales y en parejas. 

 

  Actividad #1 

Taller sobre  
Operaciones con  
expresiones  
algebraicas 
 
Fecha: mayo 9 de 2022 
 
Actividad #2 

Actividad lúdica 
 
Fecha: mayo 10 de 2022 
 
Actividad #3 

Evaluación en parejas 
sobre el taller 
 
Fecha: mayo 11 de 2022 
 

 



  

 

 

-Explicación geométrica de productos 
notables. 

 

-Ejercicios de aplicación de productos 
notables.  

 

-Trabajos en grupo 

-Socialización de ejercicios (participación en 
clase). 

 

-Evaluación en parejas del tema visto. 

 

Actividad #1 
 
Taller de productos notables 
 
Fecha: mayo 12 de 2022 
 
Actividad #2 
 
Socialización de los ejercicios 

 
Fecha: mayo 16 de 2022 
 
Actividad #3 
 
Evaluación en parejas 
 
Fecha: mayo 18 de 2022 
  

  

  
 

   

 

   

  

 

 

 

 
 

  
- Explicación de cocientes notables. 

- Ejercicios de aplicación. 

- Talles sobre cocientes notables. 

- Evaluación en grupo  

 Actividad #1 
 

Ejercicios de aplicación 
 
Fecha: mayo 20 de 2022 

 
Actividad #2 
 
Taller sobre cocientes notables 
 
Fecha: mayo 25 de 2022 

 
Actividad #3 
 



Evaluación en parejas 
 
Fecha: mayo 30 de 2022 

 
 

 

 

 
Síntesis 

 
 

 

 

- Talleres de mejoramiento. 
- Aplicación de los conceptos vistos sobre 

áreas y volúmenes. 
- Mejoramiento del tema sobre productos y 

cocientes notables. 

 

 

Actividad #1 

Talleres de mejoramiento 

Fecha: Junio 2 de 2022 

 

Actividad #2 

Taller de aplicación de conceptos 

sobre áreas y volúmenes en 

parejas. 

Fecha: Junio 6 de 2022 

 

Actividad #3 

Taller de mejoramiento sobre 

productos y cocientes notales 

Fecha: Junio 7 de 2022 
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