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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 
• Los números reales y sus operaciones 
• Intervalos e inecuaciones 
• Potenciación de números reales y sus propiedades 
• Radicación de números reales y sus propiedades 
 

Actividades de mejoramiento: El plan de mejoramiento 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 primer periodo  
Las actividades se deben hacer en el cuaderno, escanearlas y ponerlas 
en un solo documento en Word. 
 
 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

Utiliza los números reales 
en sus diferentes 

representaciones, que 
implique comparaciones de 
cantidades fijas y variables 

en diferentes contextos. 
 

Reconocer los diferentes 
conjuntos numéricos que 
conforman los números 

reales. 
 

Aplicar las propiedades 
características de la 

potenciación y la radicación 
 

1. Ingrese a Moodle y desarrolle la guía de 

autoaprendizaje Plan de Mejoramiento 

Primer Periodo. Suba los entregables a 

TEAMS 

 

Subir las actividades 
pedidas en la guía Plan de 

Mejoramiento Primer 
Periodo a la tarea de 

TEAMS Actividades de plan 

de mejoramiento primer 
periodo 

40%  

2. Ingrese a Moodle y responda el cuestionario 
para sustentar actividades de plan de 

mejoramiento del primer periodo.  

Responda la evaluación 
para sustentas actividades 
de plan de mejoramiento 
entre el 19 de marzo y el 

25 de marzo de 2021. 

60% 

* Para los talleres, resuelva los ejercicios, problemas o preguntas en el cuaderno, indicando procedimiento o argumentos a las preguntas hechas por los docentes.  La presentación de los 

trabajos debe ser ordenada y clara. Para la sustentación del trabajo, debe presentarla puntualmente como se lo indique el docente; si usted no presenta los trabajos en los tiempos indicados, 

no se le podrán valorar en los tiempo establecidos por la Institución. 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

MATEMÁTICA Y 
GEOMERÍA 

Marta Ayala, Milton 
Sierra 

 
9° 1, 2, 3, 

4, 5, 6 
Hasta el 25 de 
marzo de 2021 
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