
 
Cronograma actividades grado 9°                            Periodo lectivo: primero           Año lectivo 2015 

DOCENTE RESPONSABLE: Subleyman Ivonne Usman Narváez                   ASIGNATURA: algebra 
SEMANA 

No. 
FECHA TEMA – ACTIVIDAD 

1 19 -23 ENERO Dirección de grupo, Presentación de contenidos de asignatura y formas 

de evaluar. 
Taller de repaso de algebra, taller de repaso Icfes. Trabajo en case y en 

clase.  

2 26 -30 ENERO Aplicación de prueba diagnóstica, individual,  corrección de taller repaso 
de algebra. Revisión de cuaderno, salida al tablero, notas individuales 

Tarea para la casa relaciones y funciones actividad No. 1 , 2 y 3 se 
prepara para evaluación individual la próxima semana. 

3 2 – 6 FEBRERO Evaluación individual sobre el trabajo realizado la anterior semana. 

Actividad en casa: Clasificación de las relaciones actividad No. 4 y en clase 
se trabaja en forma grupal (tres estudiantes) actividad No. 5. 

4 9 – 13 

FEBRERO 

Clasificación de funciones trabajo en casa y en clase, revisión de 

cuadernos y salida al tablero. Formas de expresar una función, trabajo en 
casa y clase. taller de repaso Icfes 

5 16 – 20 

FEBRERO 

Función lineal trabajo en casa y clase. Tarea para entregar individual la 

próxima semana en hojas de block cuadriculado 
Métodos para graficar una función. Trabajo en grupo  (tres estudiantes), 
actividad No.  6 se entrega en hojas de block cuadriculado y cada 

estudiante lo realiza en su cuaderno  
Evaluación grupal ( parejas) grafica de una función  

6 23 – 27 

FEBRERO 

Elementos de una función afín y  realización en clase y casa de la 

actividad No. 7 y 8. Tarea rectas paralelas y perpendiculares, trabajo en 
casa de la actividad No. 9.  Se prepara para evaluación individual sobre 
estas actividades 

7 2 – 6 MARZO Evaluación individual sobre temas vitos la semana anterior Actividad No. 
9 y 10 en casa y en clase, revisión de cuadernos y salida al tablero. Taller 
repaso Icfes 

8 9 – 13 MARZO Taller de nivelación (trabajo en clase y en casa, actividad individual), 
trabajo en hojas de block, revisión de cuadernos y salida al tablero 

9 16 -20 MARZO Marcha evaluativa, corrección de la misma 

Taller de profundización en clase y en grupos de tres estudiantes, taller 
repaso Icfes 

10 24 – 27 

MARZO 

Se trabajan los conceptos de matemática financiera: balance, riqueza, 

pobreza, y actividad de competencia lectora: “Tu balance personal” 
realizarla con ayuda de tus padres o de las personas con quien vivas, 
entregar en hojas de block cuadriculado en forma individual.  

La Nota para este periodo se sacaran 4  notas individuales que serán:  (1) tres  evaluaciones individuales 

escritas,  (2) Tarea sobre función lineal  (3) revisión de cuaderno  ( 4) salida al tablero (5) taller de nivelación 

y actividad de competencia lectora u matemática financiera. 

Notas grupales: (1) trabajo en clases de actividades 5 y 6,  (2) Evaluación grupal   (parejas), (3) actividad 

de profundización, (4) taller repaso Icfes. 
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