
 
INSTITUCION EDUCATIVA LA PAZ Código: GPP-FR-20 

GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE: PLAN DE MEJORAMIENTO DE PERIODO Versión: 01 
Página 1 de 1 

 

 
¿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: 
 

§ Límites de funciones que tienden a un valor finito 
§ Límites con indeterminaciones de la forma 0/0 e ∞/∞ 
§ Límites laterales 
§ Límites infinitos 
§ Límites al infinito 
§ Límites infinitos al infinito. 

 

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

 
Competencia Actividades Entregables Evaluación 

 
Comprende que entre cualesquiera 
dos números reales hay infinitos 
números reales. 
 
Estima el tamaño de ciertas 
cantidades y juzga si los cálculos 
numéricos y sus resultados son 
razonables. 
 
 

 
Estudiar los ejercicios de los talleres 
relacionados con límites y en especial 
aquellos que presentan indeterminaciones 
de la forma 0/0 ó ∞/∞  
 
Visitar el sitio web: 
https://www.problemasyecuaciones.com/li
mites/calculo-limites-explicados-metodos-
reglas-procedimientos-indeterminaciones-
grados-infinito-resueltos.html 
 
Ver video: 
https://www.youtube.com/watch?v=8ytGd3
3i-IE 
  

  
 
 
 
 
 
 
Examen escrito. 
(Este examen será basado en los 
problemas de los talleres realizados 
durante el periodo en las clases). 

*Para los vídeos, observe los vídeos y haga una lista de los temas y subtemas desarrollados en cada uno. Si en un vídeo se desarrollan ejercicios o problemas, transcríbalos a una hoja de bloc 
e indique el tema al que corresponden. Para los talleres, resuelva los ejercicios, problemas o preguntas en una hoja de bloc, indicando procedimiento o argumentos las preguntas hechas por 
los docentes. Para los resúmenes, utilice herramientas diferentes al texto, pueden ser flujogramas, mapas mentales, mapas conceptuales.  La presentación de los trabajos debe ser ordenada 
y clara. Para la sustentación del trabajo, debe presentarla puntualmente como se lo indique el docente. 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

Matemáticas Carlos Mario Pulgarín  11° 23 de Septiembre  3 


