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Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

MATEMÁTICA Y 
GEOMERÍA 

Marta Ayala 

Milton Sierra 

 
9° 1, 2, 3, 

4, 5, 6 

Entre el 30 de 
agosto y el 08 de 

septiembre 

 

3 

 
¿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: 
 

• Sistemas de ecuaciones 2x2 
• Métodos algebraicos: igualación, reducción y sustitución para resolver sistemas 

de ecuaciones 2x2 
• Matrices y determinante de una matriz 2x2 
• Aplicación de la regla de Cramer para resolver sistemas de ecuaciones 2x2 
• Sistemas de ecuaciones 3x3 
• Aplicación de la regla de Sarrus y de la regla de Cramer para resolver sistemas de 

ecuaciones 3x3 
• Solución de problemas utilizando correctamente el lenguaje algebraico y los 

métodos para solucionar sistemas de ecuaciones. 
• Reconocer el campo de los números complejos como una herramienta básica en 

la solución de problemas que dan solución a raíces con radicandos negativos e 
índices pares 

• Resolver desigualdades e inecuaciones lineales y representarlas en la recta real. 

Actividades de mejoramiento: Recuerde que el éxito de este 

procedimiento radica en su compromiso con el aprendizaje autónomo y 
la responsabilidad, creatividad y calidad de los entregables solicitados. 

 

Los estudiantes pueden entregar los talleres en físico a los profesores 
o subirlos a las tareas de TEAMS – Entregables de plan de 
mejoramiento. 

 

La evaluación se realizará en la plataforma Moodle. 
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Competencia Actividades Entregables Valoración Evaluación 

Encuentra las 
soluciones de 
ecuaciones y 

desigualdades lineales 
con una y dos 

variables, y las aplica 
en la solución de 

problemas referidos a 
la cotidianidad 

 

Justifica la utilización 
de los números 
complejos, su 

representación gráfica 
y las operaciones de 
suma, sustracción, 

multiplicación y 
potencias de i. 

 

Reconoce el inverso 
aditivo de un número 

complejo y el 
conjugado de un 
número complejo 

 

 
Realización de guía de 

autoaprendizaje, la cual consta de 8 
talleres, en los cuales aparece la 

fecha de entrega. Siempre observe 
los vídeos antes de hacer el taller. 

Cada taller debe de 
irse entregando en 

físico a los 
profesores o puede 
subirlo escaneado a 

la tarea de TEAMS 
Entregables de plan de 

mejoramiento. 

 

 
 

60% talleres en 
una valoración 
máxima de 3.0 

Este plan de 
mejoramiento 

está disponible 
desde la semana 
el 27 de agosto 
hasta el 07 de 

septiembre 2021 

 

 

 

 

 

 
Evaluación de sustentación 

 

 

 

Es importante que 
recuerde que hacer los 

talleres es un 
prerrequisito para 

poder hacer la 
evaluación de 
sustentación. 

 

 

 

 
40% evaluación 

de sustentación en 
una valoración 
máxima de 3.0 

 

 

 

 
Estará disponible 
los días 7 y 8 de 

septiembre 

* La presentación de los trabajos debe ser ordenada y clara. Para la sustentación del trabajo, debe presentarla en los tiempos establecidos por el docente. No se abrirá el instrumento 

evaluativo en fechas adicionales. Recuerde que solo tendrá acceso al instrumento evaluativo si presenta los talleres en las fechas establecidas.ç 
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Pregunta problematizadora: ¿Cómo crees que se puede relacionar el concepto de pendiente de una recta y el intercepto 

con el eje y para resolver un sistema de ecuaciones por el método gráfico? 

Exploración 

Observa el vídeo Sistemas de ecuaciones | Solución Método Gráfico | Ejemplo 1 

del profe Alex: https://www.youtube.com/watch?v=lJ2yfxzmAkc 

Explicación 

Para determinar la solución de un Sistema de ecuaciones lineales 2x2 por el método gráfico, utilice los pasos dados en 

clase, los cuales son: 

 Despeje una las variables para las dos ecuaciones. 

 Determine 2 puntos para cada una de las rectas. 

 Ubique los puntos, y trace cada una de las rectas en el plano. 

 El punto de intersección de las rectas será la solución del sistema. 

 Pruebe la solución hallada, en el sistema de ecuaciones lineales 2x2 

original. 

Ejercicios 

Por el método gráfico, determine la solución de los siguientes sistemas de ecuaciones lineales 2x2 
 

 

 

 

 

 

Recuerde que debe realizar el trabajo con orden, use papel cuadriculado. El éxito en el estudio es 10% de inteligencia y 90% 

de trabajo y compromiso. 

Asignatura: Matemáticas 

Nombre del estudiante  

Grado  

Taller No. 1 

Tema Sistema de Ecuaciones Lineales 2x2 - Método Gráfico 

Fecha de entrega 30 de agosto de 2021 

https://www.youtube.com/watch?v=lJ2yfxzmAkc
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Asignatura: Matemáticas 

Nombre del estudiante  

Grado  

Taller No. 2 

Tema 
Sistema de Ecuaciones Lineales 2x2 - Método de 
Igualación 

Fecha de entrega 31 de agosto de 2021 

 

Pregunta problematizadora: ¿Qué operaciones algebraicas debo conocer para resolver un sistema de ecuaciones por el método 

de igualación? 

Exploración 

Observa el vídeo Sistemas de ecuaciones lineales 2x2 | Método de igualación | 

Ejemplo 1 del profe Alex: https://www.youtube.com/watch?v=apPXOlZnRhg 

Explicación 

Para determinar la solución de un Sistema de ecuaciones lineales 2x2 por el método de igualación, utilice los pasos 

dados en clase, los cuales son: 

 Despeje una las variables para las dos ecuaciones. 

 Iguale las 2 ecuaciones. 

 Determine el valor de la variable, agrupando términos semejantes. 

(variables a un lado de la ecuación, números en el otro lado). 

 Halle el valor de la otra variable, reemplazando por el valor obtenido 

 en el paso anterior en cualquier ecuación del paso 1. 

 Pruebe la solución hallada, en el Sistema de ecuaciones lineales 2 × 2 

original. 

Ejercicios 

Por el método de igualación, determine la solución de los siguientes Sistema de ecuaciones lineales 2x2 
 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=apPXOlZnRhg
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Asignatura: Matemáticas 

Nombre del estudiante  

Grado  

Taller No. 3 

Tema 
Sistema de Ecuaciones Lineales 2x2 - Método de 
Reducción 

Fecha de entrega 02 de septiembre de 2021 
Pregunta problematizadora: ¿Qué operaciones algebraicas debo conocer para resolver un sistema de ecuaciones por el método 

de reducción? 

Exploración 

Observa el vídeo Sistemas de ecuaciones 2x2 | Método de Reducción - 

Eliminación | Ejemplo 1 del profe Alex: 

https://www.youtube.com/watch?v=0ilTVp5uRz8 

Explicación 

Para determinar la solución de un Sistema de ecuaciones lineales 2x2 por el método de reducción, utilice los pasos 

dados en clase, los cuales son: 

 Se multiplica una de las ecuaciones por el número apropiado para que, en 

una de las incógnitas, los coeficientes queden iguales pero de signo 

contrario. 

 Se suman ambas ecuaciones del nuevo sistema, equivalente al anterior. 

 Se resuelve la ecuación lineal de una incógnita que resulta. 

 Halle el valor de la otra variable, reemplazando por el valor obtenido en el 

paso anterior en cualquier ecuación del paso 1. 

 Pruebe la solución hallada, en el Sistema de ecuaciones lineales 2 × 2 

original. 

Ejercicios 

Por el método de reducción, determine la solución de los siguientes sistemas de ecuaciones lineales 2x2. Grafíquelos en 

el plano cartesiano con su solución. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0ilTVp5uRz8


 
  

INSTITUCION EDUCATIVA LA PAZ 

GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE: PLAN DE MEJORAMIENTO DE PERIODO 

 

Asignatura: Matemáticas 

Nombre del estudiante  

Grado  

Taller No. 4 

Tema 
Sistema de Ecuaciones Lineales 2x2 - Método de 
determinantes (Aplicación de la Regla de Cramer) 

Fecha de entrega 03 de septiembre de 2021 

Pregunta problematizadora: ¿Por qué es importante aprender a calcular el 

determinante de una matriz en la aplicación de este método? 

Exploración 

Observe el vídeo Sistemas de ecuaciones lineales 2x2 | Determinantes - Método 

de Cramer | Ejemplo 1 del profe Alex: 

https://www.youtube.com/watch?v=jZIk90KQo6s 

Explicación 

Para determinar la solución de un Sistema de Ecuaciones Lineales (S.E.L.) 2x2 por el Método de Determinantes, utilice los 

pasos dados en clase, los cuales son: 

 

 

Ejercicios 

1. Por el Método de Determinantes, determine la solución de los siguientes 

Sistema de Ecuaciones Lineales 2x2 y realice la prueba 

https://www.youtube.com/watch?v=jZIk90KQo6s
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2. Aplicar la regla de Sarrus para resolver el siguiente de ecuaciones 3x3 mediante 

la regla de Cramer. 

2𝑥 − 𝑦 − 2𝑧 = −2 

{ −𝑥 + 𝑦 + 𝑧 = 0 

𝑥 − 2𝑦 + 𝑧 = 8 
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Asignatura: Matemáticas 

Nombre del estudiante  

Grado  

Taller No. 5 

Tema 
Sistema de Ecuaciones Lineales 2x2 - Método de 
Sustitución 

Fecha de entrega 06 de septiembre de 2021 

 

Pregunta problematizadora: ¿Qué operaciones algebraicas debo conocer para resolver un sistema de ecuaciones por el método 

de sustitución? 

Exploración 

Observa el vídeo Sistemas de ecuaciones lineales 2x2 | Método de Sustitución | 

Ejemplo 1 del profe Alex: https://www.youtube.com/watch?v=LTfv1G2iYuQ 

Explicación 

Para determinar la solución de un Sistema de ecuaciones lineales 2x2 por el método de sustitución, utilice los pasos 

dados en clase, los cuales son: 

 Despeje una las variables en cualquiera de las dos ecuaciones. 

 Sustituya en la otra ecuación la variable despejada. 

 Determine el valor de la variable, agrupando términos semejantes. 

(variables a un lado de la ecuación, números en el otro lado). 

 Halle el valor de la otra variable, reemplazando por el valor obtenido 

en el paso anterior en cualquier ecuación. 

 Pruebe la solución hallada, en el Sistema de ecuaciones lineales 2 × 2 

original. 

Ejercicios 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LTfv1G2iYuQ
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Asignatura: Matemáticas 

Nombre del estudiante  

Grado  

Taller No. 6 

Tema 
Resolución de problemas mediante sistemas de 
ecuaciones 

Fecha de entrega 07 de septiembre de 2021 

 

Pregunta problematizadora: ¿Por qué es importante aplicar correctamente el 

lenguaje algebraico en la solución de situaciones problema? 

Explicación 

Para resolver un problema mediante sistemas de ecuaciones: 

 Obtenga los datos 

 Identifique las incógnitas x y y 

 Plantee el sistema de ecuaciones 

 Resuelva el sistema utilizando cualquiera de los métodos algebraicos 

aprendidos 

 Verifique la validez de la respuesta 

Ejercicios 
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Asignatura: Matemáticas 

Nombre del estudiante  

Grado  

Taller No. 7 

Tema Números complejos 

Fecha de entrega 08 de septiembre de 2021 

 

Ejercicios 

1. Une con flechas cada complejo con su conjugado: 
 

2. Encuentre las raíces de los siguientes números: 
 

3. Identifique la parte real e imaginaria de los siguientes números: 
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4. Determine el módulo de los siguientes números complejos 
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Asignatura: Matemáticas 

Nombre del estudiante  

Grado  

Taller No. 8 

Tema Inecuaciones 

Fecha de entrega 08 de septiembre de 2021 

Pregunta problematizadora: ¿Por qué es necesario utilizar ecuaciones como 

inecuaciones? 

Exploración 

Ver el vídeo Inecuaciones introducción | conceptos básicos del profe Alex: 

https://www.youtube.com/watch?v=y9vDsarVxtg 

Ejercicios 

1. Observa el vídeo anterior y contesta las siguientes preguntas: 

a. ¿Qué es una inecuación? 

b. ¿Qué quiere decir expresión algebraica? 

c. ¿Cómo reconocer una inecuación? 

d. ¿Qué es resolver una inecuación? 

e. Cuando un número negativo acompaña a la variable y lo pasamos a dividir. 

¿Qué debemos hacer con el símbolo de la desigualdad? 

f. ¿Cuál es el conjunto de soluciones de 𝑥 − 3 ≤ 5? 

g. ¿Cuál es el conjunto de soluciones de 3𝑥 > 21? 

h. ¿Cuál es el conjunto de soluciones de −4𝑥 ≥ 12? 

i. ¿Cuál es el conjunto de soluciones de −2𝑥 < 16? 
 

https://www.youtube.com/watch?v=y9vDsarVxtg

