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SEMANA No. FECHA  TEMA – ACTIVIDAD 

1 8  -  12 SEPTIEMBRE SUCESIONES – PROGRESIONES Y SERIES. 

Lectura de como surgió y en que se aplican, realización actividad  “ me 
preparo”  en clase, se toma nota individual 10, 11 septiembre 
 

2 15 -  19 SEPTIEMBRE Definición,  grafica  de una sucesión  y clases de sucesiones, tarea en 
casa de la actividad 1 página 6, se revisa en clase (24 y 25 de 
septiembre) 
 

3 22   -  26 SEPTIEMBRE  
Evaluación actividad de  2 Pagina 6 ( 15 minutos, 24, 25 septiembre) 
Sucesión de Fibonacci, tarea ( consignar en el cuaderno y el ejemplo)} 
 

4 29 SEPTIEMBRE – 3 
OCTUBRE 

Progresiones aritméticas, determinación del término general, ejemplos 
Y términos equidistantes de los extremos 
 

5 13 -  17 OCTUBRE-  Suma de n términos consecutivos de una progresión aritmética 
Realizar en casa Actividad 2, se revisa en clase ( 22 , 23 de octubre) 
Interpolación de medios aritméticos , análisis de ejemplo 
 

6 20  -  24  OCTUBRE Progresiones geométricas, actividad 3 en clase, Cálculo del último 
término ó término n-ésimo de una progresión geométrica. 
Suma de los n términos consecutivos de una progresión geométrica 
 

7 27 – 31  OCTUBRE PRODUCTO DE n TERMINOS CONSECUTIVO,  
Tarea actividad 4, entregar el 5 y 6 de noviembre en hojas de block 
cuadriculado, en grupos de tres estudiantes 
 

8 3  -  7  NOVIEMBRE Marcha evaluativa 
Actividad de nivelación, en clase e individual.  
 

9 10  -  14 NOVIEMBRE Actividad de profundización 
En grupos de tres estudiantes entregan en hojas de block cuadriculado 
entrega 17 de noviembre en la primera hora 
 

10 17  -  21 NOVIEMBRE Actividad de competencia ciudadana, grupos de tres estudiantes 
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