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TÍTULO  
                          

HILOS CONDUCTORES: 
1. ¿En qué áreas de conocimiento se utilizan las expresiones algebraicas racionales? 
2. ¿Cómo se emplean las expresiones algebraicas racionales para solucionar situaciones problemas? 
3. ¿Qué pasos debo seguir para resolver desigualdades? 
4. ¿Cómo se aplican las probabilidades en situaciones cotidianas? 
5. ¿Cómo se halla y para qué sirve hallar el área superficial de un sólido geométrico? 

 
TÓPICO GENERATIVO: 
 

 
 
METAS DE COMPRENSIÓN: 
Evidenciará 
comprensión de 
operaciones con 
estructura multiplicativa 
con expresiones 
algebraicas racionales, 
por medio de la solución 
de 
situaciones problema. 

Desarrollará comprensión 
realizando 
operaciones aditivas con 
expresiones algebraicas 
racionales, a través de la 
solución de situaciones 
problemas. 
 

Probará comprensión 
solucionando problemas 
con desigualdades 
lineales, por medio de 
las propiedades de 
adición, sustracción y 
multiplicación y 
división. 

Evidenciará 
comprensión 
analizando y 
solucionando 
situaciones problemas 
empleando diferentes 
técnicas de conteo. 

Desarrollará 
comprensión en el 
cálculo del área 
superficial de sólidos 
geométricos y su 
aplicación en la 
solución de problemas, 
mediante el desarrollo 
de sólidos. 

                                                                                                             

 DESEMPEÑOS DE 
COMPRENSIÓN 

TIE
MP
O 

VALORACIÓN CONTINUA 

 ACCIONES REFLEXIONADAS  FORMAS CRITERIOS DEL ÁREA 

 
 

ETAPA 
EXPLOR

A- 
TORIA 

• Construir expresiones 
racionales usando polinomios 
escritos en fichas. 
 

• Relacionar equivalencias entre 
números racionales y su 
respuesta. 
 

• Reconocer las diferencias entre 
una ecuación y una inecuación 
lineal. 
 

• Realizar una investigación 
acerca de la probabilidad de ser 
el ganador de un juego de azar 
y el significado de ese dato. 
 

•  Reconstruir poliedros a partir 
de la unión de figuras planas. 
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 S

EM
A

N
A
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• Utilizando la aplicación 
Khan Academy para hacer 
simulaciones con 
expresiones algebraicas 
racionales. 

• Resolviendo ejercicios 
propuestos del texto guía. 

• Realizando un cuadro 
comparativo entre 
ecuaciones e inecuaciones. 

• Buscando herramientas de 
probabilidad para aplicarla 
en casos reales. 

• Usando la aplicación 
Educaplay para analizar 
diferentes sólidos. 

 

• 
Argumenta la solución 
de un problema 
justificando el método 
utilizado. 

• 
Conoce el vocabulario 
clave para el desarrollo 
de los temas en clase. 

• 
Utiliza lenguaje 
matemático para 
plantear la solución de 
un problema. 

• 
Uso de diferentes 
estrategias en la solución 
de situaciones problema. 

 
 

                         Y esto, ¿para qué sirven estas fracciones?  
 

EXPRESIONES ALGEBRAICAS RACIONALES, DESIGUALDADES, PROBABILIDAD Y ÁREA SUPERFICIAL 
  

 



 
 

ETAPA 
GUIADA 

• Hallar los valores excluidos de 
expresiones algebraicas.  

• Realizar operaciones de 
adición, sustracción, productos 
y cocientes con expresiones 
algebraicos racionales para 
luego simplificarlas.  

• Utilizar las propiedades de la 
adición, sustracción, 
multiplicación y división para 
desigualdades, además de 
solucionar situaciones 
problemas.  

• Emplear técnicas de conteo que 
permitan determinar la cantidad 
de posibilidades de un evento.  

• Encontrar el área superficial de 
polígonos presentes en el 
entorno. 

 
3 

SE
M

A
N

A
S 

• Resolviendo ejercicios del 
libro Álgebra 1. Editorial: 
Mc Graw Hill. Segunda 
Edición. 

• Generando ambientes de 
geometría dinámica con 
Geogebra. 

• Aplicando el principio de 
multiplicación, permutación 
y combinación en la 
solución de problemas. 

• Empleando las fórmulas 
para encontrar el área de 
diversos polígonos. 

 

 
• Utiliza estrategias a 

partir de los temas vistos 
para solucionar 
problemas. 

• Explica todos los pasos 
utilizados para la 
solución de un 
problema. 

• Participa 
propositivamente 
durante las clases. 

• Traduce la realidad a una 
estructura matemática o 
geométrica. 

 
PROYEC

TO 
DE 

SÍNTESIS 

FRACCIONES RACIONALES EN 
CONTEXTO.  
 
Por medio de la actividad el estudiante 
identificará el uso de las expresiones 
algebraicas racionales en las diferentes 
áreas del conocimiento de su interés.  
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• Ubicar (de forma 

INDIVIDUAL) un área de 
conocimiento de interés e 
investigar una expresión 
algebraica racional de gran 
aporte al área seleccionada.  

Avance 1: 
Seleccionar y comprender 
una expresión algebraica 
racional, verificando las 
diferentes variables que 
están involucradas. 

Avance 2: 
Crear un ejemplo donde se 
utilice la expresión 
algebraica racional 
seleccionada.  

Final:  
Realizar un padlet que se 
expondrá en clase como una 
galería matemática con las 
formulas y aplicaciones 
encontradas.  

 

• Utiliza diferentes 
métodos y modelos para 
encontrar solución al 
problema planteado. 

• Emplea el tiempo 
necesario para el 
desarrollo del proyecto. 

 


