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

DOCENTE RESPONSABLE: Subleyman Ivonne Usman Narváez                       ASIGNATURA: geometría 
SEMANA No. FECHA TEMA – ACTIVIDAD 

1 19 -23 ENERO Dirección de grupo, Presentación de contenidos de 

asignatura, forma de evaluar  
 

2 26 -30 ENERO Taller de repaso, trabajo en casa y en clase, tarea como 

surgió, en que se aplican los números reales  
 

3 2 – 6 FEBRERO Actividad en clase “me preparo”, primera nota individual se 
realiza en el cuaderno y se realiza en hojas de block para 

calificar,   diagrama de conjuntos numéricos, tarea en casa 
actividad No. 1 segunda nota individual ( revisión de 

cuadernos en clase)  y salida al tablero 
Y estudiarla para evaluación individual sobre números reales 
(tercera nota) 

4 9 – 13 FEBRERO Operaciones con radicales ( suma, resta multiplicación y 
división),  
Estudiar para evaluación por parejas la próxima clase, 

revisión de cuadernos y salida al tablero 

5 16 – 20 FEBRERO Evaluación operaciones con radicales.  (Parejas) 
Racionalización, trabajo en clase 

Revisión de cuadernos 

6 23 – 27 FEBRERO Actividad No. 3 trabajo en clase por parejas  
Revisión de cuadernos y salida al tablero 

 

7 2 – 6 MARZO  
Evaluación individual sobre racionalización  

Revisión de cuadernos y salida al tablero 

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 repaso 

de Icfes, revisión de cuadernos y salida al tablero 

10 24 – 27 MARZO Taller de profundización en clase, actividad grupal, entregar 
en hojas de block. revisión de cuadernos 

La Nota para este periodo se sacaran   notas individuales que serán: (1) actividad en clase, (2) tarea en casa 

(3)  una evaluación sobre números reales,  y racionalización (4)  taller de nivelación, (5) revisión de 

cuadernos (6) salida al tablero. 

Notas grupales: (1) evaluación operaciones con radicales,  (2) trabajo en clase  (parejas), (3) taller de 

profundización, (4) actividad repaso Icfes. 
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