
NIVELES: ÁREA DISCIPLINAR:

GRADOS:

COMPETENCIA 

(55%)2017
COMPONENTE NUMÉRICO VARIACIONAL

Estado actual: 2014 2015 2016 2017 Situación deseada:

Concejo

Felipe 53 71 71 63

Isolda 

Maria Josefa

Aprendizaje: 

Aprendizajes por 

mejorar / evidencias de 

aprendizaje
Plantear y resolver problemas en otras áreas, relativos a situaciones de variación con funciones polinómicas (de grado mayor que 1) y 

exponenciales.

Resolver problemas que requieran para su solución ecuaciones lineales y sistemas de ecuaciones lineales.

Características de los 

estudiantes 

Son alegres y espontáneos, pero muestran gran desinterés y desmotivación por el área y dificultades con los conocimientos previos o de grados 

inferiores.

Baja comprension lectora, Falta de hábitos de estudio, dificultad en la utilizacion de lenguaje y simbología matemática. Dificultades para 

concentrarse, asumir compromisos y seguir instrucciones, con muchos de ellos hace falta acompañamiento familiar y método de estudio.

La mayoria de estudiantes se encuentran en un nivel de autonomía dirigido.

Posibles soluciones:

Fortalecer conceptos y operaciones básicas.

Utilizar experimentos de otras áreas en situaciones cotidianas para contextualizar la resolución de problemas en situaciones de variación con

funciones polinómicas y exponenciales de contextos aritméticos y geométricos.

Presentar la información en diferentes representaciones (algebraicas, tablas y gráficas).

Incluir en las guías actividades que contribuyan al desarrollo de los DBA y las evidencias.

DIAGNÓSTICO

RESOLUCIÓN 

Evidencia: 

Plantear y resolver problemas en otras áreas, relativos a situaciones de variación con funciones lineales o afines.

Identificar en una situación de variación: variables (discretas o continuas), su universo numérico y el significado de cada una de ellas.

Resolver problemas en situaciones de variación con funciones polinómicas y exponenciales en contextos aritméticos y 

geométricos.

10% de mejoría

ACCIONES DENTRO DEL AULA

MOMENTOS SEGUIMIENTO

Estándar Básico de 

Competencia (EBC): 

Pensamiento

Variacional.

Estándar

Describo y represento situaciones de variación relacionando diferentes representaciones (diagramas, expresiones verbales generalizadas y

tablas). Reconozco el conjunto de valores de cada una de las cantidades variables ligadas entre sí en situaciones concretas de cambio

(variación). Analizo las propiedades de correlación positiva y negativa entre variables, de variación lineal o de proporcionalidad directa y de

proporcionalidad inversa en contextos aritméticos y geométricos. Utilizo métodos informales (ensayo y error, complementación) en la solución de

ecuaciones. (6° y 7°)

Modela situaciones de variación con funciones polinómicas. (8° y 9°)

Identifica diferentes métodos para solucionar sistemas de ecuaciones lineales. (8° y 9°)

Analizo en representaciones gráficas cartesianas los comportamientos de cambio de funciones específicas pertenecientes a familias de 

funciones polinómicas, racionales, exponenciales y logarítmicas. (8° y 9°)

ACTIVIDAD 

SEXTO DBA 3: Reconoce y establece diferentes relaciones (orden y equivalencia) entre elementos de diversos dominios numéricos y los utiliza 

para argumentar procedimientos sencillos.

SEPTIMO DBA 7: Plantea y resuelve ecuaciones, las describe verbalmente y representa situaciones de Variación de manera numérica, simbólica 

o gráfica.

OCTAVO DBA 8:Identifica y analiza relaciones entre propiedades de las gráficas y propiedades de expresiones algebraicas y relaciona la 

variación y covariación con los comportamientos gráficos, numéricos y características de las expresiones algebraicas en situaciones de 

modelación.

DBA 9: Propone, compara y usa procedimientos inductivos y lenguaje algebraico para formular y poner a prueba conjeturas en diversas 

situaciones o contextos.

NOVENO DBA 8: Utiliza expresiones numéricas, algebraicas o gráficas para hacer descripciones de situaciones concretas y tomar decisiones 

con base en su interpretación.

MATEMÁTICASciclos 3 y 4

6°, 7°, 8°, 9°

Dar significado, en un contexto, a la solución de una ecuación o un sistema de ecuaciones.

Derechos Básicos de 

Aprendizaje (DBA) 

relacionados: 



Para relacionar los conceptos trabajados se 

analizará, a modo de quiz, las preguntas 

liberadas por el icfes que evalúan la 

competencia, componente y aprendizaje de este 

plan de mejoramiento. Estas preguntas se 

encuentran a continuación. 

Actividad: "jugando con las ecuaciones". Esta 

actividad permite que los estudiantes planteen 

ecuaciones lineales con una incognita usando 

fichas de colores (multifichas) y encuentre el 

valor de la incognita a partir de este material 

concreto, se anexa documento. Se les plantearán 

preguntas como: ¿cuáles son los elementos 

principales de una ecuación?, ¿en cuáles 

situaciones han planteado ecuaciones? o ¿cómo 

las han resuelto? 

Para el desarrollo de esta actividad, los 

estudiantes se organizaran en equipos de trabajo 

de 3 o 4 integrantes. Posteriormente, se les 

presentarán situaciones como la siguiente: en 

una fábrica de muebles se producen sillas y 

mesas y se usan dos tipos de madera, cedro y 

roble. Para fabricar una silla se requieren 7 

unidades de cedro y 5 de roble. Para fabricar una 

mesa se requieren 8 unidades de cedro y 11 de 

roble. Si se sabe que hay 29 unidades de cedro y 

26 unidades de roble, ¿cuántas sillas y cuantas 

mesas deberían fabricarse para agotar las 

existencias de los dos tipos de madera? Cada 

grupo de trabajo deberá responder las siguientes 

preguntas: ¿cuál es la tarea por realizar?, ¿qué 

información conocemos que nos permite lograr 

la tarea?, ¿es suficiente esta información? y 

¿qué información nos hace falta para resolver la 

tarea? Una vez los grupos han contestado estas 

preguntas, deben proponer una estrategia para 

resolver el problema. A partir de las estrategias 

planteadas por los grupos, se formalizará con los 

estudiantes el planteamiento de un sistema de 

ecuaciones. Se realizarán preguntas como: 

¿cuántas incógnitas tenemos? o ¿cuántas 

ecuaciones necesitamos? Cada uno de los 

grupos debe identificar y socializar una manera 

de solucionar el sistema de ecuaciones tomando 

apuntes de las ideas de los compañeros que le 

permitan comprender alguno o varios de los 

siguientes métodos de resolución de 

ecuaciones: sustitución, gráfico, igualación o 

eliminación.

Cuarta etapa: RELACION

Primera etapa: PUNTO DE PARTIDA 

Y DE LLEGADA

Segunda etapa: INVESTIGACIÓN

Tercera Etapa: DESARROLLO DE 

LA HABILIDAD














