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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: 

 
TEMAS 
 • Reconoce productos notables, identifica reglas y las usa para cálculos más 
rápidos. 
 • Identifica características específicas de ciertas divisiones y deduce reglas para 
cálculo rápido del cociente. 
 • Interpreta geométricamente productos y los aplica para resolver diferentes 
ejercicios. 
 • Interpreta diferentes formas o caminos para encontrar factores primos de 
expresiones algebraicas. 
• Reconoce el circulo y la circunferencia y sus elementos principales. 
 
 

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

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

 
El estudiante debe ser competente 
en: 
·          Planteamiento y Resolución        
de problemas 
·          Modelación 
·          Comunicación 
·          Razonamiento 
·          La formulación 
 
 
 
 
 
 
 

Realizar el siguiente taller, muy 
organizado en hojas, debe tener 
TODOS los procesos respectivos. 
Punto sin proceso no se evalúa   
 
Evaluación de sustentación del 
tema, la cual se debe presentar el 
próximo viernes 3 de septiembre 
en el horario que corresponda la 
clase. Si un estudiante no tiene 
que venir ese día al colegio, 
debe venir en el horario de la 
sustentación.  

 
Taller resumen de los temas. 
 
Evaluación  

 
50% Taller resumen de los temas. 
 
50% Evaluación de sustentación.  

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

Matemáticas  
Diana Maria Palacio  

Milton Esteban Sierra  
 8.1 a 8.5 

Septiembre 3 del 
2021 
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VI. construir las siguientes circunferencias con base en las medidas dadas, usando el compás; y a  cada una 

encontrarle el área y la longitud correspondiente.  

a. Radio: 5cm 

b. Diámetro: 7cm 

c. Radio: 4cm y centro en (4, -3) 

d. Diámetro 12 y centro en -5,3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


