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TÍTULO  

                          

 

HILOS CONDUCTORES: 

1. ¿Para qué sirve el Álgebra? 

2. ¿Qué utilidad tiene simplificar polinomios algebraicos usando las propiedades aditivas? 

3. ¿Cómo hacer con más facilidad y rapidez a la respuesta de productos y cocientes de expresiones algebraicas? 

4. ¿Cómo se organizan los datos para hacer estadísticas? 

5. ¿Cómo hacer teselados con polígonos semejantes? 

 

TÓPICO GENERATIVO: 

 

 

 

METAS DE COMPRENSIÓN: 

Reconocerá las partes de 

las expresiones algebraicas, 

identificando los términos y 

comprendiendo que las 

letras funcionan como 

variables y pueden 

representar soluciones en 

distintos conjuntos 

numéricos y de otros tipos, 

mediante la traducción del 

lenguaje natural al 

algebraico y la 

simplificación de dichas 

expresiones. 

Explicará el procedimiento 

para simplificar términos 

semejantes en una 

expresión algebraica, 

mediante el uso de los 

axiomas de los reales y de 

las operaciones aditivas, 

multiplicativas para 

solucionar problemas que 

requieren solucionar cuyas 

variables están inmersas 

en fórmulas de perímetro y 

área de figuras 

geométricas euclidianas.  

Demostrará destreza al 

resolver situaciones 

matematizables donde se 

requiera identificar y usar 

las distintas reglas de 

cocientes y productos 

notables para operar 

diversos polinomios cuya 

simplificación involucra el 

hallazgo de áreas y 

volúmenes realizando unas 

memofichas que le 

permitan diferenciar las 

diversas reglas.  

Analizará datos de diversos 

tipos a fin de comprender 

como hacer una distribución 

de frecuentas y diferenciar las 

variables cualitativas y 

cuantitativas para estudiar 

situaciones de tipo biológico 

del entorno social realizando 

tablas de frecuencias a fin de 

lograr una modelación y 

exposición de los datos 

mediante el uso de Excel. 

Diferenciara y usará la 

semejanza y congruencia de 

triángulos para establecer 

relaciones del mismo tipo entre 

polígonos por medio de la 

comprensión y uso de 

definiciones, postulados y 

teoremas con el propósito de 

construir un teselado 

bidimensional que tenga 

estructura de fractal para hacer 

un mural decorativo logrando 

relacionar la estética, la 

arquitectura y las matemáticas.  

                                                                                                             

 DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN TIEMPO VALORACIÓN CONTINUA 

 ACCIONES REFLEXIONADAS  FORMAS CRITERIOS DEL ÁREA 

 

 

ETAPA 

EXPLOR

A- 

TORIA 

 Traducir del lenguaje natural al 

lenguaje algebraico. 

 Identificar las distintos 

términos algebraicos y sus 

partes. 

 Entender las características de 

un polinomio. 

 Reconocer la importancia del 

análisis de datos para la toma 

de decisiones. 

 Crear bases de datos a partir de 

encuestas de tipo fisiológico 

(hemático) en formatos de 

google para luego según los 

 4 

SEMANAS 

 Comprendiendo situaciones de 

diversos contextos en donde el 

estudiante traduzca del lenguaje 

natural al algebraico.  

 Planteando situaciones de tipo 

geométrico que requieran cálculo 

de perímetros, áreas y volúmenes 

que se expresen como términos y 

polinomios algebraicos.  

 

 Mostrando como crear encuestas 

de google, entendiendo los 

diversos tipos de variables que se 

pueden dar en una encuesta y 

 

 Traduce la realidad a una 

estructura matemática o 

geométrica. 

 

 Participar propositivamente 

durante las clases. 

 

 Ejercita de forma constante 

comprendiendo la 

importancia del área en su 

formación académica y 

formativa.  

 

EXPRESIONES ALGEBRÁICAS Y SUS OPERACIONES- FRECUENCIAS - 
SEMEJANZA Y CONGRUENCIA DE POLÍGONOS.  

 

¿A quién qué se le ocurrió la brillante idea de incluir 
letras en las matemáticas y para qué? 

 



 

 

datos obtenidos definir el 

producto a entregar en el 

proyecto de síntesis. 

como pueden variar las encuestas 

según el tipo de población.  

 

 Construyendo diversos triángulos 

semejantes y congruentes entre sí 

para la elaboración de un teselado 

que se encaja con los de los demás 

compañeros para la elaboración de 

un mural.  

 

 

 

 

ETAPA 

GUIADA 

 

● Determinar la semejanza y 

congruencia de triángulos para 

relacionar polígonos entre sí. 

● Comprender el uso del 

teorema de thales. 

● Usar el análisis de datos para 

presentar e interpretar su 

proyecto de síntesis 

● Comprender y diferenciar los 

métodos para resolver las 

operaciones aditivas y 

multiplicativas entre 

polinomios.  

● Entender la importancia del 

algebra en los distintos 

contextos y ramas del 

conocimiento mediante 

representaciones de diversos 

objetos mediante la 

representación algebraica. 

● Desarrollar operaciones 

aditivas y multiplicativas con el 

fin de simplificar expresiones 

algebraicas.  

● Solucionar situaciones de la 

cotidianidad por medio de la 

resolución de ecuaciones 

lineales.  

● Plantear expresiones 

algebraicas que solucionen 

problemas de área y volumen 

para hacer uso de los cocientes 

y productos notables.  

● Construir y ensamblar el 

teselado mediante el uso de 

polígonos semejantes y 

congruentes.  

● Organizar un conjunto de datos 

por medio de tablas y graficas a 

mano. 

 

4 

SEMANAS 

● Resolviendo ejercicios del 

libro Algebra 1. Editorial: Mc Graw Hill. 

Segunda Edición. 

● Pasando del lenguaje natural 

al lenguaje algebraico diversos 

problemas con una incógnita logrando 

plantear ecuaciones lineales de una 

incógnita.  

● Simplificando expresiones 

algebraicas mediante el uso de las 

diversas técnicas aditivas y 

multiplicativas reemplazando las 

variables por cantidades numéricas 

● Modelando ángulos en papel 

de acuerdo con sus características y 

propiedades. 

● Aplicando los postulados de 

semejanza y congruencia de triángulos 

para hacer polígonos que se ensamblen 

para hacer un teselado que hará parte 

de un mural para el día de ambientes 

matemáticos. 

● Realizando encuestas para la 

construcción de tablas de frecuencia y 

el cálculo de medidas de posición para 

presentar la información de forma 

llamativa.  

● Analizando y presentando 

estadísticas de tipo biológico mediante 

el uso de tablas de frecuencia y la 

diferenciación de los tipos de variables 

según el conjunto de datos 

 Participa de forma activa 

propositiva y respetuosa 

durante las clases, 

colaborando con el 

desarrollo de las mismas. 

  

 Ejercita constantemente y 

pregunta cuando lo requiere.  

 

 El dominio del tema lo 

manifiesta de forma oral y 

escrita. 

 

 Plantea y resuelve diversas 

situaciones problema 

utilizando variedad de 

métodos. 

 

 Traduce la realidad a una 

estructura matemática o 

geométrica. 

 



 

 

 

PROYEC

TO 

DE 

SÍNTESIS 

Proyecto: “Juguemos con el ADN”- 

extraer ADN de seres vivos en el 

laboratorio. 

  

Entrega y socialización de un 

artículo científico donde en la 

introducción y marco teórico se 

evidencia en área de historia, con 

las consultas realizadas    uso de 

objetivos, hipótesis metodología y 

análisis de resultados para las áreas 

de ciencias naturales e 

interpretación   estadística desde 

matemáticas generando gráficos 

de frecuencias de forma interactiva 

y creativa inmersas en el artículo 

científico mostrando la posible 

interrelación de unas variables 

estadísticas con otras.  

 

 

8 

SEMANAS 

 

 

 Realizando un estudio estadístico 
donde los estudiantes analizarán 
una base de datos de tipos de 
sangre y estudios de extracción de 
ADN en poblaciones de bajos 
recursos y otras según el interés de 
los participantes.  

 Tomando de datos estadísticos de 

qué tipo de sangre presentan los 

Estudiantes de distintos grupos 

poblacionales según la elección. 

 Creando e interpretando una base 

de datos sobre estudios del ADN 

mediante el uso de formularios de 

google.  

 Organizando un conjunto de datos 

por medio de tablas y graficas 

mediante el uso de Excel.  

 Realizando las tablas de frecuencia 

e identificación de las diversas 

variables involucradas en los 

datos.  

 Diseñando una infografía 

presentando las estadísticas 

desarrolladas a partir de los datos 

obtenidos en la encuesta de tipos 

de sangre, sexo, edad.  

 

 Presentando de forma interactiva 

y creativa la infografía mostrando 

la posible interrelación de unas 

variables estadísticas con otras.  

 

 

 

 

 

 

 Se evidencia constantemente 

el desarrollo del estudio 

estadístico demostrando 

responsabilidad y un buen 

trabajo colaborativo.  

 

 Es creativo en el diseño y 

elaboración del proyecto 

síntesis. 

 

 Argumenta con propiedad la 

resolución de problemas. 

 


