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Área: Matemáticas  
Asignatura: Matemáticas  
Docente:     LILIANA Mª. CANO ALVAREZ         Grado Undécimo        Fecha: noviembre 21 de 2022. 
Temas: Todas las temáticas desarrolladas durante el año en esta área. 
Indicador a evaluar: Realizar todas las actividades del plan de mejoramiento y con ellas aprobar el área. 
 
 
Firma de padres y/o Acudientes: ______________________________Calificación: ____Alcanzo: Si__ No __ 
 
 
 
 

Actividades propuestas: 
 

A) Realizar todos los ejercicios o problemas de todas las guías didácticas elaboradas por la 
docente, explicadas, desarrolladas y evaluadas en cada uno de los cuatro períodos académicos 
del presente año, las cuales se encuentran en la plataforma del master 2000 (classroom); esto sólo 
con el propósito de que el estudiante se prepare para la única prueba de sustentación y definición 
de su situación actual. Valor 0% (estas guías han estado durante todo el año en el sitio web de la 
institución para la utilización del estudiante como material de apoyo). 

Las temáticas puntuales que darán cuenta del desarrollo de competencias mínimas, son: 
Intervalos e Inecuaciones 
Funciones 
Límites y continuidad 

                  Técnicas de conteo 
Probabilidad  
Derivadas 

 
 

B) Prueba única: evaluación escrita de los logros mínimos de grado, ésta es una evaluación 
presentada con procedimientos, cuya fuente serán las temáticas del trabajo desarrollado en el 
literal A); ésta se realizará el día 25 de noviembre de 2022 y la hora será publicada oportunamente 
en la plataforma de la institución, por lo tanto, deben estar atentos a esta información.  Valor 100% 
12:30 pm 
 

                       
 

C) El día de la evaluación sólo se presenta el estudiante a resolver la prueba cuya duración será de una 
hora. No se aceptan reclamos en exámenes presentados a lápiz ni se atienden padres de familia en 
horarios diferentes a los programados. 
 
 

D) Los resultados de la prueba serán publicados en la plataforma institucional el  mismo día después 
de las 5:00 pm. 
 
 
 
 

                 No se realizarán actividades en fechas no programadas. 
 
 
 
 

 
 
 
 


