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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: 

 

 Sucesiones, progresiones aritméticas y geométricas. 

 Sistemas de ecuaciones 2x2, métodos para resolverlas: Método gráfico, método de reducción, método de 
igualación y método de sustitución. 

 Solución de problemas a partir de sistemas de ecuaciones 2x2. 

 Función cuadrática. 

 Solución de ecuaciones cuadráticas por factorización y por la formula general. 

 Cálculo de volumen y área de cuerpos geométricos. 

 Ángulos trigonométricos. 

 Sistema cíclico y sexagesimal.  

 Conversión de medidas angulares. 

 Ecuaciones con ángulos. 

 Razones trigonométricas básicas: seno, coseno y tangente. 

 

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

mapas mentales. 
 
*Los cuadernos desatrasados no constituyen evidencia de 

aprendizaje 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

 Reconoce los términos de una 
sucesión y utiliza la expresión 
general para calcular cualquier valor 
dentro de la misma. 

 Identifica ejercicios donde se aplique 
la teoría de las ecuaciones lineales, 
al igual que los métodos para 
resolver sistemas de ecuaciones 2x2 

 Reconoce las características de la 

función cuadrática y resuelve 
ecuaciones cuadráticas tanto por 
factorización como por la formula 
general 

 Sustenta ejercicios donde se 
argumenta las relaciones entre el 
volumen y el área de cuerpos 
geométricos. 

1. Resolver indicando los procedimientos para llegar a la 
respuesta las cuatro evaluaciones de periodo 
aplicadas durante el año.  

2. Ver vídeos: 

 ECUACIONES CUADRÁTICAS POR FÓRMULA 
GENERAL - Ejercicio 1 – Julioprofe, 
https://www.youtube.com/watch?v=xmzG2xR-oBI 

 Ecuación cuadrática por factorización | Ejemplo 1 
- Matemáticas profe Alex, 
https://www.youtube.com/watch?v=PTJx4W-lQbE 

 FUNCIONES TRIGONOMETRICAS Super facil | 
Para principiantes | Encontrar medida del angulo - 
Daniel Carreon, 
https://www.youtube.com/watch?v=8zVW0U2jn8U  

3.  Leer el documento anexo que contiene 8 preguntas 
tomadas de las pruebas saber. 

 
  

 

1. Entregar el día que programe la 
Institución el plan de mejoramiento 
para matemáticas: Los 4 exámenes de 
periodo corregidos y en hoja anexa 

con su respectivo procedimiento. 
 

2. Observar los vídeos y desarrollar los 
ejercicios explicados en el mismo en 
hojas de block 

 
3. Responder las preguntas tomadas de 

las pruebas Saber y el procedimiento 
para llegar a la respuesta. 

 
4. Presentar evaluación según 

programación institucional para planes 
de mejoramiento. Para poder hacerlo, 
debe traer los entregables 1, 2 y 3. 

20% 
 

 
 

 
15% 

 
 

 
15% 

 
 
 
 

50% 

 

 

Área o asignatura Docente Grupos Fecha de entrega Periodo 

Matemática y geometría Marta Ayala 9°2, 9°3, 9°4 y 9°5 
Según cronograma 

institucional 
Plan de mejoramiento 

final 

https://www.youtube.com/watch?v=xmzG2xR-oBI
https://www.youtube.com/watch?v=PTJx4W-lQbE
https://www.youtube.com/watch?v=8zVW0U2jn8U
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4. La gráfica representa las variaciones en el peso ideal y el peso real (en libras), de un animal, durante sus 8 primeras semanas de vida. 

 

¿En qué semana, el peso real del animal fue igual al peso ideal? 

A. 1 B. 4 
C. 6 
D. 8 

 

5. * Para remodelar un edificio, un arquitecto compra 9 m3 de arena. La empresa que contrata para transportar el material dispone de cuatro tipos 

de volquetas. 
  

¿En cuál de las siguientes volquetas es posible transportar la arena en un solo viaje, sin que sobre espacio? 

 Gráfica 
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*Pregunta modificada con respecto a su versión original  

CUADERNILLO DE PREGUNTAS 

7. * En el plano cartesiano que se presenta a continuación se construyó una figura. 

 

¿Cuál de los triángulos que aparecen en la figura tiene vértices en los puntos (1,1), (4,2) y (3,-2)? 

A. Triángulo JGE. 
B. Triángulo JGH. 
C. Triángulo JFE. 

Figura 
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D. Triángulo JFI. 

 

8. La figura muestra la vista lateral de dos escaleras empleadas para limpiar el frente de un edificio. Las escaleras determinan los triángulos MNO y 

OPR que tienen las medidas indicadas en la figura. 

  
La figura muestra la vista lateral de dos escaleras empleadas para limpiar el frente de un edificio. Las escaleras determinan los triángulos MNO y OPR que tienen 

las medidas indicadas en la figura. 
  

 

Las patas de las dos escaleras forman con el piso ángulos congruentes, porque 

A. los triángulos MNO y OPR son congruentes.  
B. los lados correspondientes de los triángulos son iguales. 
C. los triángulos MNO y OPR son semejantes. 
D. la altura del triángulo OPR es 3 veces la altura del triángulo MNO. 

 

*Pregunta modificada con respecto a su versión original  
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CUADERNILLO DE PREGUNTAS 

9. En la gráfica se representa el cambio del voltaje de dos tipos de baterías (I y II) en función del tiempo, cuando estas se usan continuamente. 

 

¿Cuáles son los voltajes iniciales (en voltios) de las baterías tipo I y tipo II? 

A.  0,5 y 0,7 respectivamente. B.  1,3 y 1,5 respectivamente. 
C. 2 y 3 respectivamente.  
D. 4 y 6 respectivamente. 

 

10.Las figuras 1 y 2 están dibujadas sobre una cuadrícula. La figura 2 se obtuvo aplicando una secuencia de transformaciones a la figura 1 , que inluye 

únicamente ampliaciones, reflexiones con respecto a los ejes horizontal y vertical, reducciones y rotaciones. 
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  Figura 1  Figura 2 

¿Cuál es la secuencia de transformaciones? 

A. Ampliación, reflexión, reflexión. 
B. Rotación, reflexión, reducción. 
C. Rotación, reflexión, ampliación. 
D. Ampliación, rotación, reducción. 

11.La balanza de la figura está en equilibrio. 

La ecuación 2(x + y) = 2z, donde x corresponde a la masa de cada plato, y a la masa de cada pocillo y z a la masa de cada botella, representa la 

situación.  

  Figura 

¿Cuáles de las siguientes son posibles masas, en gramos, de los objetos? 

A. x = 20, y = 15 y z = 35 
B. x = 40, y = 10 y z = 30 C. x = 35, y = 15 y z = 20 
D. x = 30, y = 40 y z = 10 
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12.La gráfica representa el número de hombres y de mujeres de una región del país que compraron moto en un concesionario, durante el segundo 

semestre del año pasado. 

   

 

Se va a premiar un comprador, elegido al azar, con un bono de $500.000 en mantenimiento de la moto. De acuerdo con la información de la gráfica es 
correcto afirmar: 
  
A. La probabilidad de que el ganador del bono sea una mujer es igual a la probabilidad de que sea un hombre.   
B. Si el ganador del bono es una mujer, es más probable que haya comprado la moto entre julio y septiembre, que entre octubre y diciembre.  
C. La probabilidad de que el ganador del bono sea un hombre es menor que la probabilidad de que sea una mujer.  
D. Si el ganador del bono es un hombre, es igualmente probable que haya comprado la moto entre julio y agosto, que entre noviembre y diciembre.  
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