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COMPETENCIAS:


Proposición y clasificación de las representaciones gráficas cartesianas y justificación
de los comportamientos de cambio de funciones específicas pertenecientes a familias
de funciones polinómicas, racionales, exponenciales y logarítmicas.



Interpretación y aplicación de fracciones algebraicas.



Interpretación de las expresiones algebraicas y su representación del volumen y el área
cuando sus dimensiones varían.



Interpretación de datos en diferentes representaciones graficas



Planteamiento de la probabilidad de eventos simples y la justificación del uso de
métodos diversos (listados, diagramas de árbol, técnicas de conteo)



Representación de los diferentes porcentajes en la economía y el cambio monetario



Percepción y pago intereses



Valoración de riesgos y beneficios en transacciones.

INDICADORES DE DESEMPEÑO

SABER: Identifica las variables dependiente e independiente y reconoce los tipos de función o
por su lógica

HACER: Representa situaciones en donde hay relación entre magnitudes variables mediante
gráficas, tablas y expresiones algebraicas.

SER: Expresa el interés adquirido en el momento de aprender nuevas técnicas de formulación
y ejecución de problemas y comparte el conocimiento con los compañeros.

SABER: Identifica correctamente las unidades de volumen y las diferencias de las unidades de
capacidad

HACER: Calcula volúmenes de distintos cuerpos geométricos usando las fórmulas de volumen
y suma o resta de volúmenes conocidos.

SER: Valoro lo estudiado en el aula aplicándolo en múltiples situaciones.

SABER: Identifica situaciones aleatorias en diferentes contextos e identifica experimentos
aleatorios equiprobables.

HACER: Calcula la probabilidad haciendo uso del conteo y escribe la probabilidad como
cociente entre las probabilidades de un evento y el total de posibles eventos.

SER: Muestra interés por indagar y aprender para aplicarlo en situaciones de la vida cotidiana.

SABER: Reconoce las diferentes tasas de cambio en intereses
HACER: Calcula los riesgos y beneficios del cambio monetario y crediticio.
SER: Soy ético en las transacciones monetarios con mis compañeros.
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DESARROLLO METODOLOGICO Y EVALUATIVO
Fecha inicio de la unidad: septiembre 12 de 2022 - Fecha de cierre: noviembre 25 de 2020

Descripción de las Actividades

Criterios de evaluación
Realiza con responsabilidad las actividades en el
trabajo en equipo.

Repaso de conceptos claves.

Lee e interpreta un texto.

Explicación con ejemplos en las clases.

Escucha con atención y entiende lo explicado.

Socialización de ejercicios con la participación de los estudiantes.

Sigue instrucciones.

Exposición de los estudiantes.

Participación en clase.

Formación de grupos de trabajo para exponer algunas actividades
propuestas en la planeación como es el tema de estadística.

Aplica adecuadamente los algoritmos.

Solución de talleres

Cumple con las fechas de entrega de las
actividades
Muestra interés

Descripción de las Actividades

Criterios de evaluación
Actividad evaluativa #1 Y #2

Actividad #1: Simplificación de fracciones algebraicas

FECHA: La actividad #1 y 2 deben ser
entregadas el 23 de septiembre de 2022

Fase inicial o Exploratoria

Repaso de conceptos claves para el tema que vamos a iniciar.
REPASO DE CONCEPTOS CLAVES COMO SIMPLIFICACIÓN DE FRACCIONES,
FACTORIZACIÓN, MÍNIMO COMÚN MÚLTIPLO Y MAXIMO COMÚN DIVISOR, LOS CUÁLES SE
REALIZARÁN EN CLASE. LOS ESTUDIANTES PUEDEN OBSERVAR LOS VÍDEOS SOBRE
ESTOS TEMAS EN YOUTOBE Y PREGUNTAR LAS DUDAS EN LA CLASE

Simplificación de fracciones algebraicas
Para reducir una fracción algebraica racional a su forma más simple debemos
simplificarla haciendo lo siguiente:
1. Factorizamos el numerador y el denominador
2.cancelamos los factores comunes.
Ejemplo 6m/5m con m diferente de cero, cancelamos m en el numerador y m en el
denominador y nos queda 6/5

CONTINUA EN EL SIGUIENTE RECUADRO

Realiza con responsabilidad las
actividades en el trabajo en equipo.
Lee e interpreta un texto.
Escucha con atención y entiende lo
explicado.
Sigue instrucciones.
Participación en clase.
Aplica adecuadamente los algoritmos.
Cumple con las fechas de entrega de
las actividades
Muestra interés
Se prepara para presentar las
actividades evaluativas.
Actividad # 2 multiplicación de fracciones
algebraicas
Las actividades hacen parte de una nota en
el procedimental.

Lunes 26 de septiembre: 8-1 y 8-2
Martes 27 de septiembre: 8-3 y 8-4.

Descripción de las Actividades

Criterios de evaluación

Actividad evaluativa #1 Y #2
FECHA: La actividad #1 y 2 deben ser

Fase inicial o Exploratoria

entregadas el 23 de septiembre de 2022
Actividad # 1 simplificar
1. 4a3/8a
2. -50x4/75x5
3. 4a+2/2+4a
4. 2x3/6x5
5. 10a3-4ab/12a2
6. x3-1/x3-3x2+3x-1
7. 8a3+27/4a2+12a+9

Realiza con responsabilidad las
actividades en el trabajo en equipo.
Lee e interpreta un texto.
Escucha con atención y entiende lo
explicado.
Sigue instrucciones.
Participación en clase.
Aplica adecuadamente los algoritmos.
Cumple con las fechas de entrega de
las actividades
Muestra interés
Se prepara para presentar las
actividades evaluativas.
Actividad # 2 multiplicación de fracciones
algebraicas

Lunes 26 de septiembre: 8-1 y 8-2
Martes 27 de septiembre: 8-3 y 8-4.
Las actividades hacen parte de una nota en
el procedimental.

Descripción de las Actividades

Criterios de evaluación
Actividad evaluativa #1 Y #2

MULTIPLICACIÓN DE FRACCIONES ALGEBRAICAS

Fase de Profundización

NOTA: ANTES DE MULTIPLICAR O DIVIDIR FRACCIONES DEBEMOS SIMPLIFICARLAS, SI ES POSIBLE.
PARA MULTIPLICAR FRACCIONES ALGEBRAICAS MULTIPLICAMOS LOS NUMERADORES ENTRE SI Y
LOS DENOMINADORES ENTRE SI, DEJANDO INDICADOS LOS PRODUCTOS. SIMPLIFICAMOS
FACTORES DEL NUMERADOR CON LOS FACTORES DEL DENOMINADOR, SI ES POSIBLE.
MULTIPLICAMOS LOS FACTORES RESULTANTES DEL NUMERADOR Y LOS FACTORES RESULTANTES
DEL DENOMINADOR, TENIENDO EN CUENTA LOS SIGNOS.
Multiplicar las fracciones algebraicas:
1.(3axy/2bx) (4abx/15a2)
2. –(a2/c4) (-2x2/a2z2) (-3c3/4x3)
3. (5x+3y/12x-3y) (16x-4y/15x+9y)
4. a2-b2/(a-b)2. ab/ax
5. (x+1/x2+2x-3) (x2+3x/x2-1)
CONTINUA EN EL SIGUIENTE RECUADRO

FECHA: La actividad #1 y 2 deben ser
entregadas el 23 de septiembre de 2022

Realiza con responsabilidad las
actividades en el trabajo en equipo.
Lee e interpreta un texto.
Escucha con atención y entiende lo
explicado.
Sigue instrucciones.
Participación en clase.
Aplica adecuadamente los algoritmos.
Cumple con las fechas de entrega de
las actividades
Muestra interés
Se prepara para presentar las
actividades evaluativas.
Actividad # 2 multiplicación de fracciones
algebraicas
Las actividades hacen parte de una nota
en el procedimental.

Evaluación de actividad #1 y #2
Lunes 26 de septiembre: 8-1 y 8-2
Martes 27 de septiembre: 8-3 y 8-4.

Descripción de las Actividades

Criterios de evaluación
Actividad evaluativa #1 Y #2

6. Hallar el volumen del paralelepípedo

FECHA: La actividad #1 y 2 deben ser

Fase de Profundización

entregadas el 23 de septiembre de 2022

X2-2X-8
X3+X2

X2+2X
X2-16

X2+4X
2

X +4X+4
CONTINUA EN EL SIGUIENTE RECUADRO

Realiza con responsabilidad las
actividades en el trabajo en equipo.
Lee e interpreta un texto.
Escucha con atención y entiende lo
explicado.
Sigue instrucciones.
Participación en clase.
Aplica adecuadamente los
algoritmos.
Cumple con las fechas de entrega de
las actividades
Muestra interés
Se prepara para presentar las
actividades evaluativas.
Actividad # 2 multiplicación de fracciones
algebraicas

Lunes 26 de septiembre: 8-1 y 8-2
Martes 27 de septiembre: 8-3 y 8-4.
Las actividades hacen parte de una nota
en el procedimental.

Descripción de las Actividades

Criterios de evaluación

Actividad evaluativa #1 Y #2

7. Hallar el volumen del paralelepípedo

FECHA: La actividad #1 y 2 deben ser

Fase de Profundización

entregadas el 23 de septiembre de 2022

5N4
7a

14 ax

6m

3m
10n2

Realiza con responsabilidad las
actividades en el trabajo en equipo.
Lee e interpreta un texto.
Escucha con atención y entiende lo
explicado.
Sigue instrucciones.
Participación en clase.
Aplica adecuadamente los algoritmos.
Cumple con las fechas de entrega de
las actividades
Muestra interés
Se prepara para presentar las
actividades evaluativas.
Actividad # 2 multiplicación de fracciones
algebraicas
Las actividades hacen parte de una nota
en el procedimental.

Lunes 26 de septiembre: 8-1 y 8-2
Martes 27 de septiembre: 8-3 y 8-4.

Descripción de las Actividades

Criterios de evaluación
Actividad Evaluativa #3:

ACTIVIDAD # 3 DIVISION DE FRACCIONES ALGEBRAICAS
Para dividir dos fracciones algebraicas multiplicamos la primera fracción por el inverso multiplicativo de la segunda.
A continuación, procedemos exactamente lo mismo que en la multiplicación de fracciones.

Fase de Profundización

Ejemplo: 8x-2/4x-5 ÷ 2x+4/3x+1 = (8x-2) / (4x-5) /(3x+1) / (2x+4)
Multiplicamos por el recíproco de la segunda fracción
2(4x-1) (3x+1) / (4x-5) .2(x+2)
(4x-1) (3x+1) / (4x-5)(x+2)
12x2+x-1/4x2+3x-10

factorizamos
simplificamos
realizamos las operaciones indicadas

Realizar las divisiones entre fracciones
1. 10X-5/3X+2 ÷2x/5x+1
2. 5m2/7n3÷10m4/14an4
3.15m3/19ax3÷20ma2/38a3x
4. 11xy/7m÷22y
5. x-1/3÷2x-2/6
6. a2-6a /a3+3a2 ÷ a2+3a-54/a2+9a
7. consultar 3 ejercicios más de división de fracciones y resolverlos.

DIVISION DE FRACCIONES
ALGEBRAICAS

Debe entregarse el 3 de octubre
de 2022
Realiza con
responsabilidad las
actividades en el trabajo en
equipo.
Lee e interpreta un texto.
Escucha con atención y
entiende lo explicado.
Sigue instrucciones.
Participación en clase.
Aplica adecuadamente los
algoritmos.
Cumple con las fechas de
entrega de las actividades
Muestra interés
Se prepara para presentar
las actividades evaluativas.
Las actividades hacen parte
de
una
nota
en
el
procedimental.

Evaluación actividad #3: 7
de octubre de 2022.

Descripción de las Actividades

Fase de Profundización

ACTIVIDAD 4: SUMA Y RESTA DE FRACCIONES DE DISTINTO DENOMINADOR.
Pasos:
1. Se simplifican las fracciones dadas si es posible.
2. Se reducen las fracciones dadas al mínimo común denominador, si tienen distinto denominador.
3. Se efectúan las multiplicaciones indicadas
4. Se suman o restan los numeradores y se parte la suma o resta por el denominador común.
5. se reducen los términos semejantes en el numerador.
6. Se simplifica la fracción que resulte si es posible.
Ver video explicativo en casa para socializar en clase.
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=JI3BEq7QyZ4
Resolver:

Criterios de evaluación
Actividad Evaluativa #4:
SUMA
Y
RESTA
DE
FRACCIONES DE DISTINTO
DENOMINADOR

FECHA:20 de octubre de 2022
Realiza con responsabilidad
las actividades en el trabajo
en equipo.
Lee e interpreta un texto.
Escucha con atención y
entiende lo explicado.
Sigue instrucciones.
Participación en clase.
Aplica adecuadamente los
algoritmos.
Cumple con las fechas de
entrega de las actividades
Muestra interés
Se prepara para presentar
las actividades evaluativas.
Las actividades hacen parte
de
una
nota
en
el
procedimental
Evaluación actividad # 4
lunes 24 de octubre: 8-1 y 8-2
Martes 25 de octubre: 8-3 y 8-4

Descripción de las Actividades

Fase de síntsis, expresiva, socialización de aprendizaje

Actividad # 5 Ecuaciones y funciones lineales:

Criterios de evaluación
Actividad Evaluativa #5:

Por ejemplo, 2x – 3 = 3x + 2 es una ecuación lineal o de primer grado. Dónde: El Primer término es 2x – 3
Ecuaciones
y el segundo 3x + 2. Los coeficientes 2 y 3, y los números 3 y 2, son contantes conocidas
lineales

Ejemplos:

FECHA:8
2022

de

y

funciones

noviembre

de

20 – 7x = 6x – 6

Soluciones:
20 – 7x = 6x – 6
-6x – 7x = -20 -6
– 13 x = -26
x = -26 / -13
x=2

Realiza con responsabilidad
las actividades en el trabajo
en equipo.
Lee e interpreta un texto.
Escucha con atención y
entiende lo explicado.
Sigue instrucciones.
Participación en clase.
Aplica adecuadamente los
algoritmos.
Cumple con las fechas de
entrega de las actividades
Muestra interés
Se prepara para presentar
las actividades evaluativas.
Las actividades hacen parte de
una nota en el procedimental

CONTINUA EN EL SIGUIENTE RECUADRO

Evaluación actividad #5:
11 de noviembre de 2022

Descripción de las Actividades

Fase de síntsis, expresiva, socialización de aprendizaje

Actividad # 5 Ecuaciones y funciones lineales:
Una función lineal es una función cuyo dominio son todos los números reales, cuyo codominio también
todos los números reales, y cuya expresión analítica es un polinomio de primer grado.
La función lineal se define por la ecuación f(x) = mx + b ó y = mx + b llamada ecuación canónica, en
donde m es la pendiente de la recta y b es el intercepto con el eje Y.
Por ejemplo, son funciones lineales f(x) = 3x + 2 g(x) = - x + 7 h(x) = 4 (en esta m = 0 por lo que 0x no se
pone en la ecuación).

Criterios de evaluación
Actividad Evaluativa #5:
Ecuaciones
lineales

y

funciones

FECHA:8 de noviembre de 2022

Realiza con responsabilidad
las actividades en el trabajo
en equipo.
Lee e interpreta un texto.
Escucha con atención y
entiende lo explicado.
Sigue instrucciones.
Participación en clase.
Aplica adecuadamente los
algoritmos.
Cumple con las fechas de
entrega de las actividades
Muestra interés
Se prepara para presentar
las actividades evaluativas.
Las actividades hacen parte de
una nota en el procedimental

CONTINUA EN EL SIGUIENTE RECUADRO

Evaluación actividad #5:
11 de noviembre de 2022

Descripción de las Actividades

Esta es la gráfica de la función lineal y = 3x + 2
Fase de síntsis, expresiva, socialización de aprendizaje

Vemos que m = 3 y b = 2 (de la forma y = mx + b)
Este número m se llama pendiente de la recta y es la relación entre la altura y la
base, aquí vemos que por cada unidad recorrida en x la recta sube 3 unidades en y
por lo que la pendiente es m = 3. & b es el intercepto de la recta con el eje Y
(donde la recta se cruza con el eje Y)
A continuación, se comparten los siguientes videos para profundizar en conceptos
y resolver dudas en clase.

LINK ECUACIONES LINEALES: https://www.youtube.com/watch?v=qaDV-0I1lek

LINK FUNCIONES LINEALES:
https://www.youtube.com/watch?v=AoZpzAoC1Qg

Criterios de evaluación
Actividad Evaluativa #5:
Ecuaciones
lineales

y

funciones

FECHA:8 de noviembre de 2022

Realiza con responsabilidad
las actividades en el trabajo
en equipo.
Lee e interpreta un texto.
Escucha con atención y
entiende lo explicado.
Sigue instrucciones.
Participación en clase.
Aplica adecuadamente los
algoritmos.
Cumple con las fechas de
entrega de las actividades
Muestra interés
Se prepara para presentar
las actividades evaluativas.
Las actividades hacen parte de
una nota en el procedimental

CONTINUA EN EL SIGUIENTE RECUADRO

Evaluación actividad #5:
11 de noviembre de 2022

Fase de síntsis, expresiva, socialización de aprendizaje

Descripción de las Actividades

Criterios de evaluación

Resolver las siguientes ecuaciones líneas:

Actividad Evaluativa #5:

1.

Ecuaciones
lineales

y

funciones

FECHA:8 de noviembre de 2022

2.

3.
4.

5.

6.

7.
CONTINUA EN EL SIGUIENTE RECUADRO

Realiza con responsabilidad
las actividades en el trabajo
en equipo.
Lee e interpreta un texto.
Escucha con atención y
entiende lo explicado.
Sigue instrucciones.
Participación en clase.
Aplica adecuadamente los
algoritmos.
Cumple con las fechas de
entrega de las actividades
Muestra interés
Se prepara para presentar
las actividades evaluativas.
Las actividades hacen parte de
una nota en el procedimental

Evaluación actividad #5:
11 de noviembre de 2022

Descripción de las Actividades

Fase de síntsis, expresiva, socialización de aprendizaje

Resolver y graficar las siguientes funciones lineales:

Criterios de evaluación
Actividad Evaluativa #5:
Ecuaciones
lineales

1. Calcular los puntos de corte con los ejes y representar la función. ¿Cuál es la pendiente de la

y

funciones

FECHA:8 de noviembre de 2022

recta?

2. Calcular y representar la función cuya gráfica es una recta que pasa por los
puntos (1,2)(1,2) y (−3,4)(−3,4). ¿Cuál es su pendiente?
3. Hallar, si existe, el punto de corte de las siguientes rectas
¿Son rectas paralelas o perpendiculares?

4. Hallar, si existe, el punto de corte de las siguientes rectas:

¿Son rectas paralelas o perpendiculares?

Realiza con responsabilidad
las actividades en el trabajo
en equipo.
Lee e interpreta un texto.
Escucha con atención y
entiende lo explicado.
Sigue instrucciones.
Participación en clase.
Aplica adecuadamente los
algoritmos.
Cumple con las fechas de
entrega de las actividades
Muestra interés
Se prepara para presentar
las actividades evaluativas.
Las actividades hacen parte de
una nota en el procedimental

Evaluación actividad #5:
11 de noviembre de 2022

Descripción de las Actividades

Criterios de evaluación

Fase de síntesis, expresiva, socialización de aprendizaje

Actividad Evaluativa #6:

Actividad # 6: Estadística

Estadística
FECHA: 17 de noviembre de
2022

Consulta para socializar en clase.

Investiga 4 técnicas de conteo en estadística con sus respectivos ejemplos.
¿Qué tipos de percepciones económicas existen?, y de algunos ejemplos.
¿Qué tipos de intereses monetarios existen?, y de algunos ejemplos en los
cuales se aplican.
¿En qué consiste el análisis y evaluación de riesgos transaccionales?

Realiza con responsabilidad
las actividades en el trabajo
en equipo.
Lee e interpreta un texto.
Escucha con atención y
entiende lo explicado.
Sigue instrucciones.
Participación en clase.
Aplica adecuadamente los
algoritmos.
Cumple con las fechas de
entrega de las actividades
Muestra interés
Se prepara para presentar
las actividades evaluativas.
Las actividades hacen parte de
una nota en el procedimental

NOTA: En la semana de apoyo y mejoramiento se realizará actividades de refuerzo para los alumnos que no alcanzaron los logros
necesarios para aprobar, dichas actividades podrán estar conformadas por: presentación de trabajos faltantes, sustentaciones
orales de los temas vistos o evaluación escrita. Todos alusivos a los temas impartidos en el periodo.

