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AREA/ASIGNATURA: Aritmética ESTRATEGIA DE APOYO: X 

ESTUDIANTE:  GRUPO: Sexto Dos PROFUNDIZACIÓN:  

DOCENTE: María Victoria Toro Aguiar 

FECHA DE ENTREGA DEL DOCENTE AL ESTUDIANTE: Semana 38. Noviembre 7 de 2019 

 

 

ACTIVIDADES QUE EL ESTUDIANTE DEBE REALIZAR: 
✓ Cuaderno completo con todas las actividades realizadas durante el segundo período 

✓ Trabajos, talleres y todas las demás actividades realizadas en clase 

✓ Lectura del libro “Malditas Matemáticas. Alicia en el país de los números”.         

✓ Resolver la evaluación de período, EN HOJAS, demostrando con todo el procedimiento, las soluciones en cada una de las preguntas 

✓ Prueba escrita en el horario asignado para el plan de mejoramiento 

 
1. Sofía es mayor que Camila y menor que Alexandra.  Además, Camila es menor que Alexandra y, a su vez, Alexandra es menor que Jimena.  

La mayor de todas es:   a) Sofía           b) Alexandra            c) Camila d) Jimena 
 

2. Camilo tiene 18 bombones y Sebastián tiene 24 bombones. Si desean repartir los bombones a sus respectivos amigos de modo que a todos 
les toque la misma cantidad y que sea la cantidad más grande posible, ¿cuántos bombones repartirán a cada persona?    
a) 12  b) 432        c) 6            d) 36 

       
3. Camilo tiene 18 bombones y Sebastián tiene 24 bombones. Si desean repartir los bombones a sus respectivos amigos de modo que a todos 

les toque la misma cantidad y que sea la cantidad más grande posible, ¿A cuántos familiares regalará dulces cada uno de ellos?    
a) 3 y 4, respectivamente                  b) 2 y 3, respectivamente                    c) 4 y 3, respectivamente                   d) 3 y 2, respectivamente 

 
4. La descomposición en sus factores primos del número 81 es:     a) 2x3x3x3         b)  9x3x3x3                 c) 3x3x3x3                d) 9x9x3x3 

 

5. Sara y Manuela deciden distribuir 57 bolitas en tres frascos. Si el número de bolitas que hay en cada frasco es primo, ¿Cuáles son las 

cantidades de bolitas que contienen?        a) 20, 19, 18             b) 9,17,31         c) 17,17,23                      d) 7, 17, 33  

  
6. Jhonathan maneja una empresa musical. Realiza un pedido de instrumentos musicales, así:  

Cantidad Instrumento Almacén 

320 Guitarras Agromúsica 

240 Flautas Intermúsica 

400 Violines Multimúsica 

160 Saxofónes Variamúsica 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

- Utiliza estrategias, habilidades y conocimientos, para hacer conexiones entre diferentes conceptos con el fin de resolver un problema. 

- Aplica las operaciones en la solución de problemas y ejercicios de práctica. 

- Construye y utiliza significativamente en una amplia variedad de situaciones las operaciones de adición, sustracción, multiplicación y 

división con números naturales y con números racionales positivos. 

- Analiza situaciones lógicas y de razonamiento matemático  

TEMAS O CONCEPTOS DEL PERIODO (OBJETO DE MEJORAMIENTO): 

- Descomposición en factores primos                                              - MCM, Mínimo Común Múltiplo 

- MCD, Máximo Común Divisor                                                        - Razonamiento y lógica matemática 
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Si Jhonathan quiere que todos los camiones cargados contengan la misma cantidad de instrumentos y que ésta sea la máxima posible 
¿Cuántos instrumentos debe cargar cada camión?     a) 120   b) 60     c) 160              d) 80 
 

7. Un bus de Metroplus tiene una capacidad para 160 personas.  Al   salir del portal se suben 72 personas, en la primera estación se suben 

otras 43 y se bajan 4;  en la segunda parada se suben 14;  en la tercera parada se bajan 87 y se suben 50.  ¿Cuántas personas llegan al 

final del recorrido? 

 
a)   88. 

b) 165. 

c) 111. 

d) 248. 

 

8. Una caja de dulces se llena con 105 dulces. Si se desea empacarlos en bolsitas de igual cantidad sin que sobre ninguno, es correcto afirmar 

que: 

a) Se pueden empacar en bolsitas de 10 dulces cada una                            c) Se pueden empacar en bolsitas de 3 dulces cada una 

b) Se pueden empacar en bolsitas de 2 dulces cada una                              d) Se pueden empacar en bolsitas de 4 dulces cada una 

 

9. Una caja de dulces se llena con 105 dulces. Si se desea empacarlos en bolsitas de igual cantidad sin que sobre ninguno. El número de 

bolsas que se necesitaría para empacar los 105 dulces seria:          a) 12        b) 20          c)  35        d) 50 

 
10. Emanuel salió con el papá a comprar unos útiles que le pidieron para el colegio.  Cuando regresaron el papá le dijo: “Pagamos $43.000 por 

todo, es decir, por la compra de cuatro cuadernos de igual valor y por el juego de reglas que costó $11.000. Entonces el valor de cada 

cuaderno sería:     a) $4.000        b) $8.000            c) $32.000        d) $10.750 

 
11. Los padres de Nidia le permiten usar el computador de la familia 90 minutos cada día. Si Nidia usó en abril el computador todos los días 

¿Cuántos minutos lo uso en total?              a) 120        b)1200         c) 270       d) 2700 

 

 

 

 

 

 

 

12. En una tienda recibe 32 cajas de chicle. En  cada caja hay 4 3 paquetes con 5 chicles cada uno. ¿Cuántos chicles ha recibido en total?  

a) 9.880        b) 3.284        c) 2.880        d)1.580 

 

FECHA(S) DE ENTREGA Y SUSTENTACIÓN: 
 Según horario especial. 

CRITERIOS-RUBRICA DE EVALUACIÓN: 
Según numeral 7 del SIE TRANSITORIO, “El plan de mejoramiento se realiza de forma escrita para así obtener las evidencias del proceso evaluado. 
Se tendrá en cuenta los tres aspectos: actitudinal, procedimental y conceptual, con la misma valoración institucional”.    
ACTITUDINAL (20%): Presentación oportuna y adecuada de las diferentes actividades propuestas en el  plan de mejoramiento. 
PROCEDIMENTAL (40%): Realización de actividades propuestas para el plan de mejoramiento, con sus respectivos procedimientos. 
CONCEPTUAL (40%): Demostración de los conceptos aprendidos con la realización de las actividades propuestas en el plan de mejoramiento, 
mediante aplicación de  prueba escrita individual.  
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AREA/ASIGNATURA: Geometría ESTRATEGIA DE APOYO: X 

ESTUDIANTE:  GRUPO: Sexto Dos PROFUNDIZACIÓN:  

DOCENTE: María Victoria Toro Aguiar 

FECHA DE ENTREGA DEL DOCENTE AL ESTUDIANTE: Semana 38. Noviembre 7 de 2019 

 

 

ACTIVIDADES QUE EL ESTUDIANTE DEBE REALIZAR: 
✓ Cuaderno completo con todas las actividades realizadas durante el primer período. 

✓ Trabajo, talleres y todas las demás actividades realizadas en clase.  Tangram  

✓ Resolver la evaluación de período, EN HOJAS, demostrando con todo el procedimiento, las soluciones en cada una de las preguntas 

✓ Prueba escrita en el horario asignado para el plan de mejoramiento 

1.  Daniel hace un recorrido desde su casa, ubicada en el punto A, pasando por varios lugares (B, C, D, E, F). Decide representarlo en el plano cartesiano. 

Según el gráfico, trazado por Daniel, las coordenadas del punto D, son: 

a) (5,4)           b) (-5,4)           c) (4,5)         d) (4,-5)           

2.  Si el recorrido que hizo Daniel, se trasladara 8 unidades a la izquierda y 6 unidades hacia abajo, entonces el nuevo gráfico, quedaría en:                                           
a) I cuadrante                   b) II cuadrante         c) III cuadrante                 d) IV cuadrante 

3. La siguiente figura es _______ porque________: 

 
 

a) Cilindro, porque tiene tres dimensiones (largo, ancho y alto), que ocupa un lugar en el espacio y en consecuencia, tienen un volumen. 
b) Cono, porque tiene dos dimensiones (ancho y alto), que ocupa un lugar en el espacio y en consecuencia, tienen un volumen. 
c) Cilindro porque tiene dos dimensiones (ancho y alto), que ocupa un lugar en el espacio y en consecuencia, tienen un volumen. 
d) Cono, porque tiene tres dimensiones (largo, ancho y alto), que ocupa un lugar en el espacio y en consecuencia, tienen un volumen. 

 
4. Son sólidos:  a) Conos, cubos, círculos        b)  Cubos, conos, esferas          c)  Esferas, círculos, cuadrados           d) Cuadrados, triángulos, círculos 

FECHA(S) DE ENTREGA Y SUSTENTACIÓN: 
Según horario especial. 

CRITERIOS-RUBRICA DE EVALUACIÓN: 
Según numeral 7 del SIE TRANSITORIO, “El plan de mejoramiento se realiza de forma escrita para así obtener las evidencias del proceso evaluado. 
Se tendrá en cuenta los tres aspectos: actitudinal, procedimental y conceptual, con la misma valoración institucional”.    
ACTITUDINAL (20%): Presentación oportuna y adecuada de las diferentes actividades propuestas en el  plan de mejoramiento. 
PROCEDIMENTAL (40%): Realización de las actividades propuestas para el plan de mejoramiento, con sus respectivos procedimientos. 
CONCEPTUAL (40%): Demostración de los conceptos aprendidos con la realización de las actividades propuestas en el plan de mejoramiento, 
mediante aplicación de  prueba escrita individual.  

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

-  Relaciona conceptos de la geometría plana y del espacio con modelos propios del mundo real. 

- Clasifica sólidos geométricos. 

-  Representa objetos tridimensionales desde diferentes posiciones y vistas- Realiza traslaciones de diferentes figuras en el plano cartesiano. 

- Resuelve y formula problemas usando modelos geométricos. 

- Establece relaciones entre conceptos geométricos y el mundo real. 

TEMAS O CONCEPTOS DEL PERIODO (OBJETO DE MEJORAMIENTO): 

- Definiciones geométricas básicas. Áreas                    - Definiciones geométricas básicas. Sólidos 

- Traslación de figuras en el plano cartesiano               - Tangram (juego geométrico) 
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AREA/ASIGNATURA: Estadística ESTRATEGIA DE APOYO: X 

ESTUDIANTE:  GRUPO: Sexto Dos PROFUNDIZACIÓN:  

DOCENTE:   María Victoria Toro Aguiar 

FECHA DE ENTREGA DEL DOCENTE AL ESTUDIANTE: Semana 38. Noviembre 7 de 2019 

 

 

ACTIVIDADES QUE EL ESTUDIANTE DEBE REALIZAR: 
✓ Cuaderno completo con todas las actividades realizadas durante el primer período. 

✓ Resolver la evaluación de período, EN HOJAS, demostrando con todo el procedimiento, las soluciones en cada una de las preguntas 

✓ Prueba escrita en el horario asignado para el plan de mejoramiento 

 

1. Se realiza un estudio del grupo sanguíneo a 20 estudiantes, el cual ha dado el siguiente resultado: 
 

Grupo Sanguíneo Fi 

A 4 

B 6 

AB 3 

O 7 

El porcentaje correspondiente al grupo O, es: 
a) 20%   b) 30%       c) 15%              d) 35% 
 

2. En el diagrama circular, de los anteriores datos, cuáles de los siguientes grupos sanguíneos, ocuparían más de 180°: 
 
a) A y AB juntos, puesto que ambos son A 
b) A y B, porque tienen la mitad de los datos 
c) B y O, porque tienen más de la mitad de los datos 
d) B y AB juntos, puesto que ambos son B 

 
3. Los estudiantes de sexto grado durante la semana pasada, en el colegio, recogieron envases de jugo reciclables.  La información la 

registraron en la siguiente gráfica de barras. 
 

 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

- Representa datos en tablas de frecuencia acumulada y absoluta. 

- Representa gráficos estadísticos 

- Cumple con las actividades propuestas 

TEMAS O CONCEPTOS DEL PERIODO (OBJETO DE MEJORAMIENTO): 

- Definiciones básicas estadísticas 

- Tabulación de datos estadísticos. 

- Gráficos estadísticos 
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a 
 b) 

 

 

El día en que se recogió la MENOR  cantidad de envases fue: 

a) Lunes              b) Miércoles                c) Jueves          d) Viernes 

 
4. Cuál de las siguientes tablas registra la información dada en la gráfica de  barras anterior? 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

FECHA(S) DE ENTREGA Y SUSTENTACIÓN: 
Según horario especial 

CRITERIOS-RUBRICA DE EVALUACIÓN: 
Según numeral 7 del SIE TRANSITORIO, “El plan de mejoramiento se realiza de forma escrita para así obtener las evidencias del proceso evaluado. 
Se tendrá en cuenta los tres aspectos: actitudinal, procedimental y conceptual, con la misma valoración institucional”.    
ACTITUDINAL (20%): Presentación oportuna y adecuada de las diferentes actividades propuestas en el  plan de mejoramiento. 
PROCEDIMENTAL (40%): Realización de las actividades propuestas para el plan de mejoramiento, con sus respectivos procedimientos. 
CONCEPTUAL (40%): Demostración de los conceptos aprendidos con la realización de las actividades propuestas en el plan de mejoramiento, 
mediante aplicación de  prueba escrita individual. 
 
 

DIA NUMERO 
DE 

ENVASES 

Lunes 10 

Martes 15 

Miércoles 20 

Jueves 8 

Viernes 15 

 

DIA NUMERO  
DE  

ENVASES  

Lunes 2 

Martes 3 

Miércoles 20 

Jueves 8 

Viernes 3 

 

DIA NUMERO 
DE 

ENVASES 

Lunes 10 

Martes 11 

Miércoles 20 

Jueves 10 

Viernes 11 

 

DIA NUMERO 
DE 

ENVASES 

Lunes 2 

Martes 3 

Miércoles 4 

Jueves 1 

Viernes 3 

 

d)

) 
c) 

b) a) 



 

 

 

PLANES DE MEJORAMIENTO 

PERÍODO 3 - 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

COMPARTIR 

Res. Creación No. 014912, Diciembre 04 de 2015. 

Res. Media Técnica No. 1263, Febrero 07 de 2017. 

[GAC   , V1] 

Carrera 62ª No. 42D sur – 26 San Antonio de Prado  

Tel.: 286 5591        www.iecompartirm.edu.co 

DANE: 205001026624 - NIT.: 901049658-6 

ie.compartir@medellin.gov.co 

 
 
 
 

AREA/ASIGNATURA: Aritmética ESTRATEGIA DE APOYO: X 

ESTUDIANTE:  GRUPO: Séptimo PROFUNDIZACIÓN:  

DOCENTE: María Victoria Toro Aguiar 

FECHA DE ENTREGA DEL DOCENTE AL ESTUDIANTE: Semana 38. Noviembre 7 de 2019 

 

 

ACTIVIDADES QUE EL ESTUDIANTE DEBE REALIZAR: 

✓ Cuaderno completo con todas las actividades realizadas durante el primer período. 

✓ Resolver la evaluación de período, EN HOJAS, demostrando con todo el procedimiento, las soluciones en cada una de las preguntas 

✓ Prueba escrita en el horario asignado para el plan de mejoramiento 
 

Con base en la siguiente información, conteste las preguntas 1 a la 3. Un cine que tiene capacidad para 1. 800  personas. Si vendió 7 / 9 de sus entradas.  

1. Andrés compra 8 bombones en $1.768. ¿Cuánto costarán 7 bombones?  
a. $  2.021             b. $ 1.768                       c. $ 1.678                  d.  $1.547 

 
2. Andrés compra 8 bombones en $1.768. ¿Cuánto costarán 7 bombones? Dicha relación de proporcionalidad sería 
a. Directa, porque aumenta una magnitud aumenta y la otra magnitud disminuye 
b. Inversa, porque aumenta una magnitud aumenta y la otra magnitud disminuye 
c. Directa, porque ambas magnitudes aumentan o ambas magnitudes disminuyen 
d. Inversa, porque ambas magnitudes aumentan o ambas magnitudes disminuyen 

 
3. Cuatro trabajadores hacen una obra en 36 días. ¿En cuántos días realizarán la misma obra nueve trabajadores?  

a. 16 días                b. 12 días                    c.  36 días                   d. 81 días 
 

4. Cuatro trabajadores hacen una obra en 36 días. ¿En cuántos días realizarán la misma obra nueve trabajadores? Cuando se representa en 
el plano cartesiano dicha relación entre estas magnitudes, el gráfico sería: 
a. Una curva creciente      b. Una recta creciente                c. Una recta decreciente            d. Una curva decreciente 

 
5. Cuando se dice “Un número al cuadrado aumentado en 5 y disminuido en 6”, se representaría: 

a. x2 + 5 – 6         b. 2x + 5 – 6           c. 2x = 5 – 6          d. x2 = 5 – 6 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

- Identifica cuándo dos magnitudes son directamente proporcionales 

- Presenta estrategias de solución a problemas que involucran razones. 

- Emplea la razón existente entre dos magnitudes para solucionar un problema 

- Soluciona una situación planteada usando regla de tres simple, directa e inversa 

- Representa situaciones de proporcionalidad 

- Aplica el lenguaje algebraico a diferentes planteamientos y/o situaciones 

TEMAS O CONCEPTOS DEL PERIODO (OBJETO DE MEJORAMIENTO): 

- Proporcionalidad directa e inversa 

- Representación de proporcionalidad 

- Regla de tres, simple e inversa 

- Expresiones verbales, expresiones algebraicas 

- Razonamiento y lógica matemática 
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6. x3 – 2y, se leería como: 
a. Tres veces un número menos el cuadrado de otro 
b. El cubo de un número menos el cuadrado de otro 
c. Tres veces un número menos dos veces otro número 
d. El cubo de un número menos dos veces otro número 

 
7. La suma de tres números consecutivos, se expresaría como: 

a. m + m + 1 + 2           b. 3m              c. m + 3        d. m + m + 1 + m + 2 
 

8. “Un ladrillo pesa un kilo más medio ladrillo, ¿cuánto pesa un ladrillo?” 
a. Medio kilo           b. Un kilo y medio                 c. Dos kilos            d. Un kilo     

 
9. En el libro: “Malditas Matemáticas” mencionan “el viejo método de reducción al absurdo”, el cual consiste en: 

a. Demostrar que algo es falso, suponiendo que es cierto y viendo que esa suposición conduce a algo absurdo o imposible. 
b. Demostrar que algo es verdadero, suponiendo que es cierto y viendo que esa suposición conduce a algo verdadero. 
c. Demostrar que algo es verdadero, suponiendo que es cierto y viendo que esa suposición conduce a algo verdadero. 
d. Demostrar que algo es falso, suponiendo que es falso y viendo que esa suposición conduce a algo absurdo o imposible. 

 
10. Marcela les dio a sus amigas la dirección para llegar a su almacén, así:  “De donde ustedes están, el centro comercial está ubicado 6 

cuadras a las derecha y 2 hacia arriba, después van hacia la iglesia, que queda a 4 cuadras a la izquierda de ahí y una cuadra hacia arriba y 
por último voltean 2 cuadras hacia la izquierda y ahí queda mi almacén”; a lo que sus amigas le contestaron: 
A. Pues hubiéramos caminado sólo 1 cuadra a la derecha y subido 4 y hubiéramos llegado. 
B. Sólo hubiéramos subido 4 cuadras 
C. Mejor nos habríamos desplazado 3 cuadras hacia arriba y una hacia la derecha 
D. Hubiéramos subido sólo 3 cuadras. 

 
11. La serie de Fibonacci (Leonardo de Pisa), “tiene importantes aplicaciones y aparece a menudo en la naturaleza, por ejemplo, el crecimiento 

y la ramificación de muchas plantas se produce de acuerdo con esta serie u otras similares…”: 
1     1     2     3     5     ___     13     ___     34 
Los números que estarían en las líneas ( ___ ), serían: 
a. 9 y 21, respectivamente 
b. 8 y 21, respectivamente 
c. 8 y 25, respectivamente 
d. 9 y 25, respectivamente 

 
12. Si en un grupo de 36 personas. Hay cierta cantidad de mujeres y otra cantidad de hombres. Dicha situación se expresaría: 

a. 36m + 36h = 36 
b. 36 ( m + h ) = grupo 
c. 36 = m + h 
d. 36m = 36h 

 

FECHA(S) DE ENTREGA Y SUSTENTACIÓN: 
Según horario especial 

CRITERIOS-RUBRICA DE EVALUACIÓN: 
Según numeral 7 del SIE TRANSITORIO, “El plan de mejoramiento se realiza de forma escrita para así obtener las evidencias del proceso evaluado. Se tendrá en 
cuenta los tres aspectos: actitudinal, procedimental y conceptual, con la misma valoración institucional”.    
 
ACTITUDINAL (20%): Presentación oportuna y adecuada de las diferentes actividades propuestas en el  plan de mejoramiento. 
PROCEDIMENTAL (40%): Realización de las actividades propuestas para el plan de mejoramiento, con sus respectivas explicaciones y/o procedimientos. 
CONCEPTUAL (40%): Demostración de los conceptos aprendidos con la realización de las actividades propuestas en el plan de mejoramiento, mediante aplicación de  
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AREA/ASIGNATURA: Álgebra ESTRATEGIA DE APOYO: X 

ESTUDIANTE:  GRUPO: Octavo PROFUNDIZACIÓN:  

DOCENTE: María Victoria Toro Aguiar 

FECHA DE ENTREGA DEL DOCENTE AL ESTUDIANTE: Semana 38. Noviembre 7 de 2019 

 

 

ACTIVIDADES QUE EL ESTUDIANTE DEBE REALIZAR: 

✓ Cuaderno completo con todas las actividades realizadas durante el primer período. 

✓ Resolver la evaluación de período, EN HOJAS, demostrando con todo el procedimiento, las soluciones en cada una de las preguntas 

✓ Prueba escrita en el horario asignado para el plan de mejoramiento 

Con base en la siguiente información, contesta las preguntas 1 a la 3. 
 
El volumen de un cubo, se obtiene al multiplicar la longitud × profundidad × altura. Un cubo tiene las siguientes medidas: 

Longitud: 2m3n2         Profundidad: 6m2n        Altura: 4mn 
 

1. El volumen de dicho cubo sería: 
a. 24 m6n2  b. 48 m6n4                                    c.  24 m6n4  d. 48 m6n2 

 
2. El factor común de todos los lados, sería: 

a. mn   b. 2mn             c. 6m3n2  d. 2m3n2 
 

3. Si m=1 y n=2, entonces el volumen del cubo sería: 
a. 48 cm3  b. 12 cm3                         c. 768 cm3  d. 384 cm3 

 
4. María asiste de lunes a sábado a competencias de bolos, en los cuales gana y pierde; el lunes gana 4, el martes pierde 3, el miércoles 

pierde 5, el jueves gana 7, el viernes gana 2 y el sábado pierde 9. Ella representa gana (g) y pierde (p). La expresión más acertada de la 
situación final , es:  
a. g – p     b. 5p + 8g                      c.17g – 13p   d.13g – 17p 

 
5. En el libro “El diablo de los números”, “cuando saltas cero veces”, significa: 

a. Multiplicas por cero  b. Divides por cero                     c. Elevas a exponente cero       d. Sacas la raíz cero 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

- Clasifica expresiones algebraicas de acuerdo al número de términos y agrupa términos semejantes. 

- Soluciona operaciones haciendo uso de los productos notables. 

- Descompone polinomios en factores 

- Utiliza algunos casos de factorización en diferentes situaciones 

- Resuelve ejercicios de lógica y de razonamiento matemático de diferentes situaciones 

TEMAS O CONCEPTOS DEL PERIODO (OBJETO DE MEJORAMIENTO): 

- Expresiones algebraicas 

- Operaciones con expresiones algebraicas 

- Factorización 

- Algebra geométrica - construcciones 

- Ejercicios de lógica 
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6. El producto notable para encontrar el área total sería:      
a.  Cuadrado de la suma de un binomio (a+b)2                                             b. Cuadrado  de  la  diferencia  de  un  binomio (a-b)2 
b. Suma por diferencia (a+b) (a-b)                                                 d. Factor común monomio 

 

 
7. Para encontrar el área sombreada: 

a. Utilizar el Cuadrado de la suma de un binomio (a+b)2                  c. Utilizar el Cuadrado de la diferencia de un binomio (a-b)2 
b. Utilizar la Suma por diferencia (a+b) (a-b)                                    d. Sólo multiplicar el lado b por sí mismo 

 

 
8. Cuando en el libro “El diablo de los números” se menciona “el rábano de un número”, se refiere a: 

a. El cuadrado de un número           b.  La raíz cuadrada de un número        c.  La raíz cúbica de un número           d. El cubo de un número 
 

9. “Los números son exclamaciones”: 3!, 4! 18!.... dicha exclamación sería: 
a. Suma de determinado número natural por todos los números naturales que le anteceden excluyendo el cero. 
b. Multiplicación de determinado número natural por todos los números naturales que le anteceden excluyendo el cero 
c. División de determinado número natural por todos los números naturales que le anteceden excluyendo el cero 
d. Resta de determinado número natural por todos los números naturales que le anteceden excluyendo el cero 

 
10. “El que todavía no tenga la cabeza demasiado caliente puede seguir jugando un rato con los cubitos de hielo … “ así se fueron 

encontrando los, los números cuadrados.  En la siguiente figura se muestran los 6 primeros:  
 

                  
POSICIÓN 1 2  3 4 5 6 

CANTIDAD 1 4  9 16 25 36 

 
 

 
Si se nombra la posición como n. ¿Cuál sería la fórmula para encontrar la cantidad de cualquier cuadrado, en cualquier posición?  

a. n               b.  n ( n – 1 )                c.  n2 – 1            d.  n2 

FECHA(S) DE ENTREGA Y SUSTENTACIÓN: 
según horario especial 

CRITERIOS-RUBRICA DE EVALUACIÓN: 
Según numeral 7 del SIE TRANSITORIO, “El plan de mejoramiento se realiza de forma escrita para así obtener las evidencias del proceso evaluado. Se tendrá en 
cuenta los tres aspectos: actitudinal, procedimental y conceptual, con la misma valoración institucional”.    
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ACTITUDINAL (20%): Presentación oportuna y adecuada de las diferentes actividades propuestas en el  plan de mejoramiento. 
PROCEDIMENTAL (40%): Realización de las actividades propuestas para el plan de mejoramiento, con sus respectivas explicaciones y/o procedimientos. 
CONCEPTUAL (40%): Demostración de los conceptos aprendidos con la realización de las actividades propuestas en el plan de mejoramiento, mediante aplicación de  
prueba escrita individual.  

 


