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¿Qué es un refuerzo?   
   
Es una actividad que desarrolla el estudiante adicional y de manera 
complementaria para alcanzar una o varias competencias evaluadas con 
desempeño bajo.   

Estrategias de aprendizaje   
   
Realizar actividades de autoaprendizaje sobre los siguientes temas:   
• Conjuntos numéricos: Naturales, enteros, racionales, irracionales y reales. 

Operaciones con ellos.   
• Expresiones algebraicas: lenguaje algebraico, términos, características de los 

monomios y polinomios.   
• Clasificación de ángulos.    

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, lecturas, 
documentos, talleres, consultas.   

   
*Los cuadernos desatrasados no constituyen evidencia de aprendizaje   

   

 Competencia    Actividades     Entregables  Evaluación   

 
 

Utilizo números reales en sus 

diferentes representaciones 

y en diversos contextos.  

 

Resuelvo operaciones y 

soluciono problemas en los 

números Reales.  

 
Identifico las características y 
los elementos que componen 
una expresión algebraica. 
Clasifico y represento 
ángulos.  

1. Resolver todos los talleres en copia trabajados durante el 
periodo.  
  

2. Presentar la evaluación de periodo, pegada, firmada y 
corregida en el cuaderno de matemáticas.   

  
3. Presentar prueba escrita sobre todo lo trabajo en clase.  

    

4. Visualizar videos de apoyo.   

https://www.youtube.com/watch?v=UbqjPCAjUfg 
https://www.youtube.com/watch?v=DV3C_RawfBg 
https://www.youtube.com/watch?v=nDNw0Hj9d-0 
https://www.youtube.com/watch?v=vg9aec1ndBc&t=33s 
https://www.youtube.com/watch?v=ENLass_jwAA  

1.  

2.  

3.  

Entregar en hojas de bloc 
cuadriculadas los talleres 
trabajados, organizados y con su 
respectivo proceso.   
  
Cuaderno con la evaluación, 

pegada firmada y corregida.  

  

Evaluación.   

El entregable 1 representa un  

30% de la nota de recuperación. 

FECHA DE  

ENTREGA: 8 abril 2019  

  

El entregable 2 representa un  

10% de la nota de recuperación. 

FECHA DE  

ENTREGA: 8 abril 2019  

  

  

El entregable 3, es decir la 

evaluación representa un  

60% de la nota de recuperación. 

FECHA DE PRESENTACIÓN: 10 de 

abril 2019  
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