
 

  INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL 

PALMAR 
 

Código: FR-17-GA 

Versión : 002 
Emisión: 12/09/2008  

PLAN DE AREA  
Actualización :  

02/12/2010 

AREA: MATEMATICA 

ASIGNATURA:MATEMATICA GRADO: 9° PERIODO:  II Año Lectivo: 2017 
ESTÁNDARES: 1.Identifico y utilizo diferentes maneras de definir y medir la pendiente de una curva que representa en el plano cartesiano situaciones de variación. 

2. Identifico diferentes métodos para solucionar sistemas de ecuaciones lineales. 
DBA:  Reconoce cuándo un Sistema de ecuaciones lineales no tiene 
DBA: Solución Plantea sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas y los resuelve utilizando diferentes estrategias.. 
META DE CALIDAD:QUE EL 91% DE LOS ESTUDIANTES ALCANCEN LOS LOGROS PROGRAMADOS AL TERMINAR EL PERIODO 
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COMPETENCIAS  ACTIVIDADES 
PEDAGOGICAS 

(4 H) Metodología 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

PLANES  ESPECIALES  
RECURSO

S ESPECÍFICAS y/o 
LABORALES 

CIUDADANAS NIVELACIÓN 
PROFUNDIZACI

ÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1  
A 
10 

Ecuaciones lineales o de 
primer grado con una 
incógnita 
Inecuaciones lineales o de 
primer grado con una 
incógnita 
 
Solución de ecuaciones de 
primer grado. 
Sistemas de 2x2 y 3x3 
Solución de  problemas de 
aplicación de sistemas de 
2x2 y 3x3 
 
 Problemas de aplicación 
de función lineal y 
sistemas de 2x2 y 3x3 
Gráfica de un punto en el 
espacio 
 
Actividad de matemáticas 
financiera: meta, propósito, 
proyecto, proyecto de vida 
 
Plan de lectura: LIBRO LA 
FORMULA PREFERIDA 
DEL PROFESOR 
 
Marcha evaluativa 

1 
 
 
 
 
2 

Resolver sistemas de 
ecuaciones lineales 2x2, por 
: 
Método gráfico  
Método de sustitución 
Método de igualación 
Método de adicción o 
substracción (reducción) 
Determinantes ( Regla de 
Cramer) 
Resolver sistemas lineales 
3x3 por: 
Adicción  o substracción  
Determinantes 
Interpretar  y dar solución 
mediante sistemas de 
ecuaciones  lineales a alguna 
situación problema  
 
 
 

  
Comprender  que el punto de 
intersección de dos rectas  
que representan dos 
funciones es la solución del 
sistema 
Deducir el algoritmo que se  
sigue  para resolver un 
sistema de dos ecuaciones 
con dos incógnitas por 
cualquiera de los métodos 
vistos 
Comprender que una 
ecuación de primer grado con 
tres incógnitas representa un 
plano  
Resolver sistemas de 
ecuaciones 3x3 por 
cualquiera de los métodos 
vistos 
Resolver problemas  en 
donde la solución involucre 
sistemas de ecuaciones 
lineales 2x2 y 3x3  
 
 
 
 
 
 

 Comunicarse 
asertivamente con 
otros(comunicativa, 
regular emociones, 
valorar la diferencia, 
cuidar del bienestar 
de los demás, 
respetar a los 
otros(integradoras) 

  
Humanista: lectura por 
periodo en el fortalecimiento 
de valores. Lectura: en que 
se aplica y para qué sirven 
los conceptos matemáticos. 
 Heurístico: desarrollo el me 
preparo de conceptos previos 
(correcciones,  talleres, 
evaluaciones, marchas 
evaluativas. 
Deben quedar consignadas 
en el cuaderno) 
 
Holístico: lectura de grafica 
matemáticas y graficas 
relacionadas) Hermenéutica: 
en el desarrollo individual o 
grupal de los talleres y 
consultas 

Argumenta cuando un 
sistema de ecuaciones  
no tiene solución.  
Comprende que el punto 
de intersección de dos 
rectas  que representan 
dos funciones es la 
solución del sistema 
Deduce el algoritmo que 
se  sigue  para resolver 
un sistema de dos 
ecuaciones con dos 
incógnitas por cualquiera 
de los métodos vistos 
Comprende que una 
ecuación de primer grado 
con tres incógnitas 
representa un plano  
Resuelve  sistemas de 
ecuaciones 3x3 por 
cualquiera de los 
métodos vistos 
Resuelve problemas  en 
donde la solución 
involucre sistemas de 
ecuaciones lineales 2x2 y 
3x3 

 
Taller de 

nivelación 

 
monitorias 
taller          de 
profundización. 
 Y taller  tipo 
icfes. 

  
Regla 
Guías 
Fotocopias 
Calculadora 
Cuaderno 
Tablero 
  

 

EVALUACION: TIPOS DE EVALUACIÓN. Evaluación personal 40% (exámenes, tareas, desarrollo de taller, participación y asistencia). Evaluación grupal 30% (talleres grupales y evaluación grupal de dos alumnas). Marcha evaluativa 30%. 


