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1.   ESTÁNDARES  

• → Utilizo números reales en sus diferentes representaciones y en diversos contextos. 

• → Resuelvo problemas y simplifico cálculos usando propiedades y relaciones de los números reales y de las 

relaciones y operaciones entre ellos. 

• → Identifico y utilizo la potenciación, la radicación y la logaritmación para representar situaciones 

matemáticas y no matemáticas y para resolver problemas. 

• → Utilizo la notación científica para representar medidas de cantidades de diferentes magnitudes. 

• → Analizo los procesos infinitos que subyacen en las notaciones decimales. 

• →Reconozco y describo los elementos básicos del algebra, conceptualizando y operando expresiones 

algebraicas. 

• →Identifico las características de los monomios y polinomios para realizar las diferentes operaciones. 

• →Construyo expresiones algebraicas equivalentes a una expresión algebraica dada. 

• →Identifico relaciones entre propiedades de las gráficas y propiedades de las ecuaciones algebraicas. 

• →Uso procesos inductivos y lenguaje algebraico para formular y poner a prueba conjeturas. 

• →Identifico algunos métodos para solucionar ecuaciones lineales. 

2. PROYECTOS TRANSVERSALES: Proyecto de educación económica y financiera: 

Propone y comparte estrategias para un uso y manejo de bienes y servicios que favorezcan la economía del hogar, 
sabiendo interpretar las facturas de servicios públicos. Nos orientamos en las siguientes preguntas problemas: En el 
mundo de los números y las medidas, ¿Es importante la educación económica y financiera? ¿Conoces lo que te 
cobran en la factura de servicios públicos? ¿Cómo sabes que lo que te están cobrando es lo que estas 
consumiendo? ¿Qué estrategias emplearías para que los servicios públicos lleguen más baratos? 

3. EVALUACIÓN (Nota: Leer en el Manual de Convivencia de la página 38 a la 57 sobre el Sistema 

Institucional de Evaluación 2016). Describir las estrategias de evaluación:  

Evaluación formativa: momentos intermedios y de cierre significativo para observar el desarrollo de competencias en 
los estudiantes. Se harán pruebas escritas continuas en el transcurso de las clases, además una evaluación 
intermedia y final del periodo, esta última tipo pruebas saber. Las evaluaciones se realizaran de manera impresa y/o 
virtual. Es importante: 

� Valorar los elementos necesarios para el desarrollo de la clase: Instrumentos de trazo y medida, cuaderno de 
apuntes (claridad en el registro escrito, buena presentación y correcta ortografía, tareas realizadas, corrección 
de parciales y evaluaciones), guías de trabajo y demás elementos asignados por cada docente. 

� Hábitos de trabajo: compromiso con las actividades académicas, presentación de trabajos (escritos y virtuales) y 
tareas, comportamiento y asistencia a clases. 

� Actitudes e intereses: presentación personal, cuidado y respeto a las personas, a los recursos propios del 
colegio y de los demás. 

� Capacidad para trabajar en equipo y creatividad para diseñar nuevas estrategias y procedimientos para resolver 
una situación problema dada. 

4. RECURSOS 

Físicos: Talleres, guías, libros de consulta, video beam, computador, aulas de aprendizaje Tit@.                     

Otros: Recursos educativos digitales: páginas web, blogs, entre otros.                                    

Firma estudiante:         Código:      

Firma padres o acudientes:        C.C. _    
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