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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: 
 

• Los números reales y sus operaciones 
• Axiomas y teoremas de la geometría euclideana relacionados con el punto, el 

plano y la recta 
• Necesidad del uso de incógnitas en las ecuaciones lineales 
• Conociendo la línea recta y su pendiente 
• Forma punto-pendiente de la ecuación de la recta 
• Forma pendiente-intersección de la ecuación de la recta 
• Forma general de la ecuación de la recta 
• Rectas paralelas y perpendiculares 
• Método gráfico para resolver un sistema de ecuaciones 
• Métodos algebraicos para resolver un sistema de ecuaciones 2x2: reducción, 

igualación y sustitución 
• Regla de Cramer y regla de Sarrus para resolver sistemas de ecuaciones 
• La circunferencia. Elementos y cálculo de ángulos. 
• Medición de ángulos, ángulos trigonométricos. 
• Razones trigonométricas 
• La ecuación cuadrática 
• Función logarítmica, exponencial, radical. 
• Sucesiones 

Actividades de mejoramiento: El plan de mejoramiento final consiste 

en realizar las actividades propuestas en la guía de plan de 
mejoramiento final que se encuentra en la plataforma Moodle.  
Las actividades que se piden en esta guía las debe subir a la tarea de 
TEAMS llamada actividades de plan de mejoramiento final  
 
Tenga en cuenta que estas actividades están sujetas a las fechas 
que indique la Institución según el cronograma 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

Reconoce y plantea 
situaciones susceptibles de 
ser formuladas en términos 

matemáticas 
• Utiliza diferentes 

estrategias para resolver y 
analizar resultados 

• Describe en forma 
clara y ordenada los 

1. Ingrese a Moodle y desarrolle la guía de 

autoaprendizaje estrategia PAzando.  

 

Realizar las actividades 
de la guía Pazando en el 

cuaderno de forma 
manual y enviar el 

material terminado al 
correo de su docente de 
matemáticas.  Recuerde 
hacer la guía para poder 

presentar el examen 

30% del proceso de la 
estrategia Pazando 

 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

P.L.M 
Marta Ayala, Santiago 

Montoya 
 10°2 y 3 

Sujetas a las fechas 
que indique la 

Institución 

Primer 
2021 
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procedimientos para 
resolver problemas y 

ejercicios. 
 

 
 
 

 

2. Evaluación: estar atento a las indicaciones en 
cronograma institucional para sustentación de 

la estrategia Pazando 
 

70% del proceso de la 
estrategia Pazando 

*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. 

 


