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1. COMPETENCIAS:  

● Analiza las relaciones y propiedades entre las expresiones algebraicas y las gráficas de funciones       
               polinómicas, racionales, valor absoluto, función por tramos.  

● Utiliza las técnicas de aproximación en procesos infinitos numéricos. 

● Modela objetos geométricos en distintos sistemas de coordenadas (cartesiano, polar y esférico) y 
realiza comparaciones y toma decisiones con respecto a los modelos. 

●    Justifica o refuta inferencias basadas en razonamientos estadísticos a partir de resultados de estudios 
publicados en los medios o en el ámbito escolar. 

 

 
2.  INDICADORES DE DESEMPEÑO 

SABER 

● Representa   y traduce funciones mediante expresiones algebraicas, expresiones orales, tablas y 
gráficas. 

● Comprende la relación que existe entre las ideas de límite y continuidad de una función a través de 
gráficas de funciones y de procesos algebraicos. 

● Identifica las diferencias que se presentan a la hora de representar un objeto geométrico en los 
sistemas de coordenadas cartesiano, Polar o esférico. 

● Interpreta cálculos usando datos agrupados y frecuencias relativas 

HACER 

● Elabora gráficas de diferentes tipos de funciones reales y trascendentes a través del estudio del 
dominio y rango. 

● Encuentra el límite de una función utilizando procedimientos algebraicos y propiedades. 

● Elabora representaciones en distintos sistemas coordenados 

● Calcula las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión para obtener información 
representativa de una muestra poblacional. 

    SER 

● Presenta trabajos y tareas de forma organizada y oportuna. 

● Valora los conocimientos adquiridos y reconoce su importancia en la cotidianidad. 

 

 

 
 
 

 



3. DESARROLLO METODOLOGICO Y EVALUATIVO.  
 
 

Fecha inicio de la unidad: 
Marzo 28 de 2022 

Fecha de cierre 
Junio 10 de 2022 

 
 

 Descripción de las 
Actividades 
 
 

Fechas, Criterios y formas de 
evaluación flexible 
 

Fase inicial 
o 
exploratoria 

Actividad #1: “Ajuste de modelos 

funcionales en la solución de 

problemas de aplicación”. 

- Lectura crítica de la guía preparada 

por la docente sobre “Problemas de 

aplicación de funciones”. 

- Contextualización de términos 

desconocidos y conceptos previos. 

- Análisis de situaciones en diferentes 

áreas del conocimiento que se pueden 

modelar por medio de funciones de 

variable real. 

 

 

 

 

 

 

Actividad evaluativa #1 
 
Fecha: marzo 28- abril 29 
 
Criterios de evaluación: 

- Presentación de la actividad propuesta en la 

guía, la cual se hará de forma individual o 
grupal y su valoración será tenida en cuenta 
en el componente actitudinal. 

 
- Evaluación tipo icfes presentada en el 
máster 2000 con una duración de una hora. 
Valoración que se tendrá en cuenta en el 
componente cognitivo. 
 
 



 

 Actividad #2: Límite de una función. 

 - Lectura crítica de la guía preparada por 

la docente sobre “Concepto de límite de 

una función”. 

- Contextualización de términos 

desconocidos y conceptos previos. 

- Análisis de situaciones en diferentes 

áreas del conocimiento en las que está 

presente el concepto de límite. 

- Observación de varios videos en los que 
se aprecie el concepto en situaciones 
cotidianas. 

 

 

Actividad evaluativa #2: 

 
Fecha: mayo 2 

 

 
Criterios de evaluación: 

Presentación de la actividad propuesta en la 
guía, la cual se hará de forma individual o 
grupal y su valoración será tenida en cuenta 
en el componente actitudinal. 
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Actividad #3: Propiedades de los 
límites. 

 -Explicación por parte de la docente 

acerca de la guía “Propiedades para el 

cálculo de límites de funciones”. 

- Explicación de los conceptos básicos 
considerados en la guía. 

- Repaso sobre algunos casos de 
factorización y de racionalización de 
binomios necesarios en el cálculo de 
límites. 

Actividad evaluativa #3: 
 

Fecha: mayo 16 

 
Criterios de evaluación: 

 - Presentación de la actividad propuesta en 
la guía, la cual se hará de forma individual o 
grupal y su valoración será tenida en cuenta 
en el componente actitudinal. 
 
-Actividad individual que se desarrollará 
durante la clase y se entrega terminada ésta. 
Valoración que será tenida en cuenta en el 
componente cognitivo. 
 

  
Actividad # 4: Continuidad de 

funciones 

- Lectura crítica de la guía elaborada por 
la docente sobre “Continuidad de 
funciones”. 

- Explicación sobre los conceptos básicos 
considerados en la guía. 

- Observación de videos sugeridos por la 

docente.  

 

 

 

 Actividad Evaluativa #4: 

Fecha: mayo 23 
 
Criterios de evaluación: 
- Elaboración de la actividad propuesta en la 
guía por la docente, la cual se hará de forma 
individual o grupal y su valoración será 
tenida en cuenta en el componente 
procedimental. 

- Evaluación tipo icfes presentada en el 

máster 2000 con una duración de una hora. 
Valoración que se tendrá en cuenta en el 
componente cognitivo. 
 
 



 

 
Actividad #5 :  

 

-Socialización de la actividad presentada 
sobre “Continuidad de funciones”. 

-Planteamiento y solución de problemas de 

aplicación. 

-Relación entre el concepto de límite y 
continuidad de funciones. 

-Aclaración de dudas presentadas por los 

estudiantes. 

 

Actividad Evaluativa #5:   

 

Fecha: mayo 24 

 

Criterios de evaluación: 

Actividad individual que se 
desarrollará durante la clase y se 
entrega al finalizar ésta. Valoración 
que será tenida en cuenta en el 
componente cognitivo. 

Actividad # 6: Sistemas de coordenadas. 

 
- Lectura crítica de la guía preparada por la 

docente sobre “Sistemas de 

coordenadas”. 

- Contextualización de términos 

desconocidos y conceptos previos. 

- Análisis de situaciones en diferentes áreas 

del conocimiento en cuales se puede 

evidenciar la presencia de estos conceptos. 

- Observación de videos sugeridos por la 

docente para facilitar la comprensión de la 

temática. 

Actividad evaluativa #6: 

 

Fecha: mayo 31 

Criterios de evaluación; 

- Consulta sobre las coordenadas 

esféricas y problemas de aplicación, 
la cual se hará de forma individual y 
su valoración será tenida en cuenta 
en el componente actitudinal. 

- Evaluación tipo icfes presentada en 

el máster 2000 con una duración de 
una hora. Valoración que se tendrá 
en cuenta en el componente 
procedimental.  

    
 

  

 

 

 

Fase de 

síntesis, 

expresiva, 

socialización 

de aprendizaje 

 

Actividad # 7: Estadística descriptiva 

-Socialización del trabajo-consulta, sobre 

“organización de datos con intervalos y 

medidas representativas”. 

-Aclaración de dudas presentadas por los 

estudiantes. 

-Planteamiento y solución de problemas de 

aplicación. 

-Ejemplificación de situaciones 

 
Actividad Evaluativa #7: 

 
Fecha: junio 8 

Criterios de evaluación: 
 

- Trabajo-consulta presentado por los 
estudiantes de manera individual o 
grupal y su valoración será tenida en 
cuenta en el componente actitudinal. 
 
 - Evaluación con procedimiento en 



representativas por parte de los estudiantes una hora de clase. Valoración que se 
tendrá en cuenta en el componente 
cognitivo. 

   

   
  

Actividad # 8:  
 
- Explicación durante las clases. 
 
- Retroalimentación de las temáticas 
trabajadas en el período, con el propósito de 
resolver dudas para la preparación de la 
prueba de recuperación en la semana de 
apoyo académico. 

 
Actividad Evaluativa # 8:  
 
Fecha: junio 6 - 10 
 

Criterios de evaluación: 
 

Evaluación tipo icfes presentada en el 
máster 2000 con una duración de una 
hora. Valoración que se tendrá en 
cuenta para mejorar el componente 
cognitivo y procedimental. 
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