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COMPETENCIA:    

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

     Identifico diferentes métodos para solucionar sistemas de ecuaciones lineales. 

     Analizar identificar describir e interpretar el comportamiento de la función lineal y sistema de 
ecuaciones lineales de dos por dos y tres por tres en la solución de problemas. 

 
1.  INDICADORES D  DESEMPEÑO. 

 SABER: INTERPRETAR Y USAR LOS PROCEDIMIENTOS ANALÍTICOS, ALGEBRAICOS Y GRÁFICOS PARA RECONOCER 

UNA FUNCIÓN LINEAL. CARACTERIZA LOS TIPOS DE SOLUCIÓN QUE SE PRESENTAN A LA HORA DE SOLUCIONAR UN 
SISTEMA DE ECUACIÓN. 
 

 HACER: REALIZA DIFERENTES MÉTODOS PARA OBTENER LA SOLUCIÓN DE UN SISTEMA DE ECUACIONES DE 2X2 Y 

3X3.  
 

 SER: MUESTRA ACTITUD DE ESTUDIO Y PREPARACIÓN PARA LOS QUICES, LAS EVALUACIONES DE CONTENIDO Y DE 

PERIODO. 
 

 HACER: ESTABLECE  LA SEMEJANZA Y PROPORCIONALIDAD DE TRIÁNGULOS APLICANDO LOS TEOREMAS Y 
PROPIEDADES. 

 

 

 

 
1. DESARROLLO METODOLOGICO Y EVALUATIVO.  

 

Inicio de la unidad: Fecha de cierre  

31 de marzo      10  DE JUNIO   

 Descripción de las actividades Fechas, criterios y formas de 
evaluación flexible 

Fase inicial o exploratoria Actividad #1 

 A través de adivinanzas 
numéricas se introduce el 
concepto de función. 
-Se hace una exposición en donde 
se muestre el uso cotidiano que 
tienen las funciones lineales. 
-Se realiza una dinámica con 
figuras que representen valores 
positivos y negativos con el fin de 
introducir los métodos de solución 
de ecuaciones de primer grado 

Actividad # 1 
Fecha 31 de marzo  al 8 de abril 

 Pruebas escritas 

 Trabajo en casa 

 Observación directa: 
(asistencia, participación en 
clase , resolución de 
ejercicios actitud en los 
temas tratados ). 

 Talleres nota que ira en 
procedimental y actitudinal 

  de abril evaluación en el 
master sobre funciones, 
nota que va en cognitivo  



Fase de profundización Actividad # 2   
 Sistema de ecuaciones. Métodos 
de solución método grafico 

PREGUNTAS ORIENTADORAS  
• ¿Qué es una ecuación?  
• ¿Qué es una ecuación lineal?  
• ¿Qué es un sistema de 
ecuaciones?  
• ¿Cuáles son las condiciones 
para que un sistema de 
ecuaciones tenga solución?  
• ¿Cuáles son los métodos que se 
emplean en la solución de un 
sistema de ecuaciones?  
• ¿Qué tipo de ecuaciones 
representan un plano?  
• ¿Qué grafica representa la 
función lineal? 
El estudiante desarrolla las 

actividades basado en el material 

visual enviado que le permiten 

aprender y afianzar los 

conceptos. 

 Los debe copiar lo fundamental. 

Visto en los videos  y del material 

de apoyo. 

Concepto de  razón y 

proporciones 

 

 

 

Actividad # 3  
•  
  
Métodos de igualación y 
sustitución  
Problemas de aplicación  
Diapositivas de aprendizaje  
Autónomo 
-taller  
rubrica 
Planear y resolver problemas en los 
cuales se apliquen los  
Proporciones con segmentos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad # 2 
 
Fecha del 18 al 29 abril   
 
Criterios de evaluación: 
Evaluación en grupo  
 se entregará el taller de solución 
grafica del sistema de ecuación se 
debe enviar por el master. La nota 
va en procedimental. 
Evaluación en el master  
La evaluación está disponible   en 
el master 22 de abril   
Nota que va en cognitivo 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad # 3 
Fecha: del 2 de mayo   al 6 de mayo   
Actividad correspondiente al 
componente cognitivo  
Criterios de evaluación: se realizara 
en la plataforma del master  
Se tendrá en cuenta todo lo 
relacionado con los métodos de 
igualación y sustitución  
Fecha :6  de mayo 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Actividad # 4 
 

-metodos de reduccion y 
determinantes   
  Ejercicios  
-Taller  
diapositivas de aprendizaje 
autónomo  
Rubricas  
Recuerde que estas actividades se 
desarrollaran como temas en 
classroon   
Teorema de tales  
 
 

 
 
 

 
  

 
 
 
 
Actividad # 4 
 
Fecha del 9 al 13 de mayo 
Actividad correspondiente al 
componente procedimental  
Criterios de evaluación: se realizara 
durante la clase  5 ejercicios. 
Se tendrá en cuenta lo relacionado 
con los métodos de reducción y 
determinantes  
Fecha:13 de mayo 
 
 
 

 

Fase de síntesis, expresiva 
socialización de aprendizaje 

Actividad # 5:  
Problemas de aplicación  
 ha de ser coherente con los 
objetivos que se pretenden y con  
Los contenidos que se trabajen. 
Esta debe ser variada, combinar la 
exposición del  
docente (cuando se estime 
necesaria) con la actividad 
individual del estudiante y  
con las tareas en casa , además 
debe utilizar distintos recursos que 
contemplen 
Problemas de aplicación  
-Videos  
-taller 
-Diapositivas de aprendizaje 
autónomo 
-realizar un resumen de  lo visto  en 
el cuaderno  
 

Actividad # 5 
Fecha: del 16 al 27 de mayo  
 
Actividad que corresponde al 
componente procedimental y 
Actitudinal  
Criterios de Evaluación 
Enviar por la plataforma    taller 
resuelto  
Enviado como una tarea 27 de 
mayo   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 



Problemas de aplicación del 
teorema de tales  
-  
 

 
Actividad # 6  
Sistema de ecuaciones de tres por 
tres  
 

• Indagación e Investigación 
preliminar 

• Resolución de problemas 
• De discusión de problemas 

propuesto 
• Resolución de problemas 

abiertos incluyendo la 
toma razonada y 
democrática de 
decisiones. 

Memorización 
 

 
 
 
 
 
ACTIVIDAD # 6 
Fecha del 31al 10 de junio  
 

 

Actividad correspondiente  a los 
tres componentes  
Evaluación en el master que 
servirá como mejoramiento de una 
de las notas malas En el 
procedimental  
Fecha 10 de junio  
 
 

   

Recuerde que es una guía y no 
camisa de fuerza. Podrá tener 
cambios durante el periodo  

Las actividades se desarrollan 
como temas en el aula de clase  
 

Estar muy pendientes de las 
fechas de evaluación que pueden 
tener cambios  
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