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Docente responsable: Beatriz Pineda 

Fecha de entrega:  

Sustentación:  

Logros a superar:  

Reconozco relaciones numéricas mediante expresiones algebraicas. 

Resuelvo las operaciones básicas con diferentes expresiones algebraicas. 

Divido polinomio entre polinomio manejando los signos en forma correcta. 

Aplico triángulo de Pascal  y binomio de Newton en la solución de ejercicios. 

GRADO: Octavo  2 

Plan de apoyo Nº 4 Para estudiantes que van  perdiendo para el año. 

A. Ver 2 videos  de cada uno de los temas del año y anotar las 

direcciones. 

B. Sacar 10 conclusiones de lo aprendido durante el año y  enviarlas 

antes del 20 de noviembre al correo: bbeatrizppineda@gmail.com 

C.   Realizar un trabajo en hojas de block tamaño carta que incluya: 

• las 3 evaluaciones de período con procedimientos.( las evaluaciones 

las encuentran en la papelería de la Institución) 
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Área y/o asignatura: Algebra 

Docente responsable: Beatriz Pineda 

Fecha de entrega:  

Sustentación:  

Logros a superar: 

 Identifico una familia de funciones teniendo en cuenta el cambio de sus 

parámetros y las diferencias en las gráficas que las representa, como una 

manera de caracterizarlas. 

Identifico diferentes métodos, relaciones entre propiedades y gráficas para 

solucionar ecuaciones y sistemas de ecuaciones algebraicas. 

Resuelvo problemas donde se aplican las operaciones entre los números 

reales. 

Resuelvo problemas de aplicación a ecuaciones, en un contexto específico, 

utilizando expresiones algebraicas y haciendo un buen manejo del lenguaje 

algebraico. 

 

GRADO: Noveno 1 y 2 

Plan de apoyo Nº 4 Para estudiantes que van perdiendo para el año. 

A. Ver 2 videos de cada uno de los temas del año y anotar las 

direcciones. 

B. Sacar 10 conclusiones de lo aprendido durante el año y enviarlas 

antes del 20 de noviembre al correo: bbeatrizppineda@gmail.com 

C.   Realizar un trabajo en hojas de block tamaño carta que incluya: 

• las 3 evaluaciones de período con procedimientos. (las evaluaciones 

las encuentran en la papelería de la Institución) 
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Área y/o asignatura: Geometria 

Docente responsable: Beatriz Pineda 

Fecha de entrega:  

Sustentación:  

Logros a superar:  

Justifico procedimientos de medición a partir de teorema de Pitágoras.  

Resuelvo problemas de aplicación en un contexto específico aplicando el teorema 

de Pitágoras. 

GRADO: Noveno 1 y 2 

Plan de apoyo Nº 4 Para estudiantes que van perdiendo para el año. 

A. Ver 2 videos de cada uno de los temas del año y anotar las 

direcciones. 

B. Sacar 10 conclusiones de lo aprendido durante el año y enviarlas 

antes del 20 de noviembre al correo: bbeatrizppineda@gmail.com 

C.   Realizar un trabajo en hojas de block tamaño carta que incluya: 

• las 3 evaluaciones de período con procedimientos. (las evaluaciones 

las encuentran en la papelería de la Institución) 
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Área y/o asignatura: Estadística 

Docente responsable: Beatriz Pineda 

Fecha de entrega:  

Sustentación:  

Logros a superar:  

 Interpreto y resuelvo problemas estadísticos del entorno cotidiano. 

Justifico la elección de un método particular de acuerdo al tipo de situación. 

Elaboro conclusiones para responder el problema planteado. 

GRADO: Noveno 1 y 2 

Plan de apoyo Nº 4 Para estudiantes que van perdiendo para el año. 

A. Ver 2 videos de cada uno de los temas del año y anotar las 

direcciones. 

B. Sacar 10 conclusiones de lo aprendido durante el año y enviarlas 

antes del 20 de noviembre al correo: bbeatrizppineda@gmail.com 

C.   Realizar un trabajo en hojas de block tamaño carta que incluya: 

• las 3 evaluaciones de período con procedimientos. (las evaluaciones 

las encuentran en la papelería de la Institución) 
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Área y/o asignatura: Trigonometría 

Docente responsable: Beatriz Pineda 

Fecha de entrega:  

Sustentación:  

Logros a superar:  

Resuelvo triángulos rectángulos mediante funciones trigonométricas. 

Utilizo representaciones gráficas o numéricas para tomar decisiones, frente a la 

solución de problemas prácticos. 

Reconozco el significado del enunciado de los teoremas del seno y del coseno. 

Resuelvo problemas utilizando funciones trigonométricas y los teoremas del seno 

y del coseno. 

GRADO: Décimo 1 y  2 

Plan de apoyo Nº 4 Para estudiantes que van perdiendo para el año. 

A. Ver 2 videos de cada uno de los temas del año y anotar las 

direcciones. 

B. Sacar 10 conclusiones de lo aprendido durante el año y enviarlas 

antes del 20 de noviembre al correo: bbeatrizppineda@gmail.com 

C.   Realizar un trabajo en hojas de block tamaño carta que incluya: 

• las 3 evaluaciones de período con procedimientos. (las evaluaciones 

las encuentran en la papelería de la Institución) 
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Área y/o asignatura: Cálculo 

Docente responsable: Beatriz Pineda 

Fecha de entrega:  

Sustentación:  

Logros a superar: 

Relaciono características algebraicas de las funciones y sus gráficas.  

Analizo las relaciones y propiedades entre las expresiones algebraicas y las 

gráficas de funciones polinómicas y racionales.  

GRADO: Once 1 y  2 

Plan de apoyo Nº 4 Para estudiantes que van perdiendo para el año. 

A. Ver 2 videos de cada uno de los temas del año y anotar las 

direcciones. 

B. Sacar 10 conclusiones de lo aprendido durante el año y enviarlas 

antes del 20 de noviembre al correo: bbeatrizppineda@gmail.com 

C.   Realizar un trabajo en hojas de block tamaño carta que incluya: 

• las 3 evaluaciones de período con procedimientos. (las evaluaciones 

las encuentran en la papelería de la Institución) 

 

 

 


