INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO PATRIA

Código: _______
Versión: ______

PLAN DE REFUERZO
Fecha: 05/09/2022
MATEMÁTICAS GRADO/GRUPO 9-2/9-3

Página 1 de 1

DOCENTE: Nelson O. Cáceres Muñoz
ESTUDIANTE:

FECHA: __/__/____

PLAN DE REFUERZO
Señor padre de familia y estudiante.
El siguiente plan de mejoramiento lo debe realizar en casa el estudiante bajo la supervisión de sus padres o
acudientes. El objetivo de este plan es que el estudiante logre el desarrollo de las competencias básicas que
no adquirió en los dos periodos anteriores y que no alcanzaron a superar las debilidades con las actividades
propuestas para este fin.
Recuerde que este plan de refuerzo no se califica ni cambia la nota en la asignatura perdida.
DESEMPEÑOS NO ALCANZADOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Deduzco información de una secuencia gráfica.
Identifico la representación gráfica de una fracción.
Calculo potencias de números reales.
Resuelvo problemas que involucran el planteamiento y solución de una ecuación.
Modelo una situación a partir de potencias de números reales.
Resuelvo correctamente una inecuación con valor absoluto. 9. Realizo operaciones con números
complejos.
Aplico las propiedades de la radicación y de la potenciación para resolver correctamente una
operación.
Interpreto información de un sistema lineal 2 x 2 dado.
Identifico el determinante asociado a un sistema lineal 2 x 2 dado.
Reconozco el uso de la regla de Cramer en la solución de un sistema lineal 2 x 2.
Soluciono un sistema lineal 2 x 2.

MATERIAL DE APOYO PARA ALCANZAR LOS DESEMPEÑOS.
•
•
•
•

Cuaderno con los apuntes de clase.
Libro guía “Ser competentes en Matemáticas 9”
Página web del docente: www.nelsoncaceres.com
Los siguientes enlaces web donde encontrará información sobre los temas vistos
https://www.youtube.com/watch?v=ebJYzTM5lnc&ab_channel=Matem%C3%A1ticasprofeAlex
https://www.youtube.com/watch?v=qaDV-0I1lek&ab_channel=Matem%C3%A1ticasprofeAlex
https://www.youtube.com/watch?v=mpwEQ3usaEc&ab_channel=Matem%C3%A1ticasprofeAlex
https://www.youtube.com/watch?v=yVRpljpObDU&ab_channel=julioprofe

TALLERES PROPUESTOS
Los talleres propuestos los pueden descargar de la página del docente, también están disponibles en la
fotocopiadora que está en el Liceo.
Estos talleres los debe resolver una vez halla revisado sus apuntes, consultado los temas vistos y observado los
videos que se dejan en los enlaces anteriores.
Al final de los talleres evalúa tus competencias se encuentra una rubrica de evaluación para que usted haga la
respectiva evaluación una vez termine de realizar el taller.
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