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Área o asignatura  Docente  Estudiante  Grado  Fecha de entrega  Periodo  

Matemáticas Diana Palacio    Noveno  

9°1  
Septiembre 13 de 

2019  
Tercero    

  

¿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:  
• Línea recta  
• Sistemas de ecuaciones 2x2 
• Sistemas de ecuaciones 3x3  

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, lecturas, 
documentos, talleres, consultas.  
  
*Los cuadernos desatrasados no constituyen evidencia de aprendizaje  

  

Competencia  Actividades  Entregables Evaluación  

 Reconozco las características de la 

línea recta y la represento.  

 Resuelvo problemas aplicando las 

diferentes posiciones relativas que 

se presentan entre ellas. 

 Identifico los métodos para resolver 

sistemas de ecuaciones.  

  

1. Resolver el taller que se presenta a 
continuación. 
 

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. 

 

 

1. Entregar en hojas de bloc 
cuadriculadas el taller propuesto, 
organizado y con sus respectivos 
procesos.  
 

2. Cuaderno con la evaluación, pegada 

firmada y corregida. 

 

3. Evaluación.  

El entregable 1 representa un 30% 

de la nota de recuperación. FECHA 

DE ENTREGA: 23 de septiembre 

2019 

 

El entregable 2 representa un 10% 

de la nota de recuperación. FECHA 

DE ENTREGA: 19 de septiembre 

2019 

 

 

 

El entregable 3, es decir la 

evaluación representa un 60% de la 

nota de recuperación. FECHA DE 

PRESENTACIÓN: 23 de 

septiembre 2019 

 

  
  

  



 
 
 

Taller recuperación tercer periodo Matemáticas 9°1 
 

1. Graficar la recta que pasa por cada par de puntos, y calcular su pendiente. 
a. A(-1,4) y B(3,2) 
b. A(2,5) y B(-2,-1) 
c. A(4,3) y B(-2,3) 
d. A(4,-1) y B(4,4) 

 
2. Encuentra la ecuación y grafica en cada caso  
 
 
 
 

 
 

3.  
 
 
 
 
 
 
 

4. Resuelva cada sistema, y verifique la solución de acuerdo con lo visto en clase: 
 Ejercicios 1 y 3: por el método de igualación. 
 Ejercicio 2: por el método gráfico. 
 Ejercicios 4 y 5: por el método de sustitución.  
 Ejercicios 2 y 6: por el método de reducción. 
 Ejercicios 1 y 4: por el método de Cramer  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



5. Resuelve los siguientes sistemas de ecuaciones por el método de Sarrus 
 

 
 
 
 
 
 

6. Entrega anexa la solución de la página del animaplano, con su respectivo proceso.  


