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 0.- PROGRAMA REFERENCIAL (Proyecto Institucional) 

0.1.- ORIENTACIÓN INSTITUCIONAL 

“somos una entidad de educación superior democrática, comprometida con la excelencia para el desarrollo de la vida. Formando talento 

humano con alta capacidad de liderazgo científico, tecnológico, humanístico, social y cultural, orientado al conocimiento, manejo, 

aprovechamiento y conservación de la diversidad ecosistemica y cultural, para contribuir al  mejoramiento de la calidad de vida de los 

habitantes del Choco Biogeográfico, del país y del mundo. 

 

0.3.- GRANDES TEMAS DE CONTENIDO 

 

 0.3.1.- SISTEMAS NUMERICOS 

 0.3.2.- EXPRESIONES ALGEBRAICAS 

 0.3.3.- ECUACIONES E INECUACIONES 

 0.3.4.- FUNCIONES REALES 

  

0.4.- FUENTES GENERALES 

 0.4.1.- Bibliográficas:  

 

ALLENDOERFRE y OAKLEY: FUNDAMENTOS DE MATEMATICAS UNIVERSITARIA, 3° EDICIÓN, EDITORIAL MC. GRAW HILL. COLOMBIA 1997 

636 P.  

JACK R. BRITTON: MATEMÁTICA UNIVERSITARIA. 6° EDICIÓN, EDITORIAL C.E.C.S.A. 

JAMES STIWARD: CÁLCULO TRASCENDENTES TEMPRANAS, 6° EDICION. 

BALDOR A. Algebra. Cuarta edición. Prentice Hall. Hispanoamericana S.A. México 1966 

LEITHOLD, Louis. Cálculo 7° Edición. México. Editorial Oxford University Press 1998. 

LEHMANN CHARLES H. 0979. Algebra. Ed. Limusa, México 1996. 

 

 Virtuales: 

http://www.calculus.net 

http://www.udea.edu.com 

 

http://www.calculus.net/
http://www.udea.edu.com/
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(  1.- PROGRAMA ANALÍTICO (Proyecto docente) 

El curso de Fundamentos de Matematicas, busca la formación de un ser humano critico, autónomo libre y racional con una comprensión de 

diferentes situaciones sociales partiendo del descubrimiento y la investigación generados en cada momento del proceso de aprendizaje; 

proceso que debe ser abierto, dinámico, flexible, contextualizado, integrado, actualizado, pertinente y teórico-practico. Cada temática debe 

asumirse como un interrogante del mismo conocimiento, tanto científico como tecnológico, con miras ala formación  total del ser humano 

mediante la reconstrucción reflexiva de la ciencia y la tecnología. 

 

 

1.1.- JUSTIFICACIÓN 

Con los contenidos de esta programación se pretende dar a los estudiantes los conceptos básicos que deben manejar si aspiran avanzar en 

esta o en las otras áreas del saber; teniendo un conocimiento claro y preciso de cada uno de los procesos que se trabajan. 

Es por tanto bien importante la orientación que se le da a estos contenidos procurando mediante un proceso de  racionamiento y 

comprensión hacer entender por qué y para que es útil lo que esta aprendiendo, esto no solo para el avance en contenido sino también en las 

otras asignaturas.   

 

1.2.- COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

 Proporcionar los conocimientos y desarrollar las habilidades y destrezas que le permitan, al estudiante, futuro Hotelero desarrollar su 

pensamiento lógico-matemático en el planeamiento y solución de problemas prácticos y teóricos propios de las diferentes áreas de 

actividad de su profesión. 

 Desarrollar un pensamiento objetivo, dando mayor importancia al razonamiento y a la reflexión, antes que  a la mecanización y 

memorización, elementos básicos en la toma de decisiones. 

 Formar el espíritu critico, investigativo y analítico del futuro Trabajador Social, para construir sus propias concepciones acerca de la 

ciencia. 

 Apropiar un lenguaje y unos simbolismos propios que le permitan al estudiante comunicarse con claridad y precisión, realizando 

cálculos con seguridad.  

Se busca que el estudiante de este curso sea competente para que: 

  1.2.1.- En términos de desarrollo conceptual 
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Examine  y se apropie de los conceptos, `principios, formulas relacionadas con la producción y complementación de las matemáticas: mediante el análisis de teorías, 

modelos y la construcción de conceptos integradores estableciendo relaciones entre los diferentes métodos de solución y aplicación. 

 

  1.2.2.- En términos de lo Formativo-Vivencial 

 

Reflexión crítica y sistemáticamente  sobre el proceso de producción de conocimientos de las matemáticas los cuales deberán utilizar en la vida cotidiana, a fin de 

contribuir en la solución de problemas. Además del dominio de los contenidos busca una visión que le permita un apoyo para unificar las disciplinas científicas, así 

como comprender las ventajas que posee el trabajo en equipo para alcanzar las metas, de tal manera que pueda interiorizar la importancia de respetar el ser, el hacer y 

el actuar de los demás.  

  1.2.3.- En cuanto Comprobación-Regulación 

 

Analizará y determinará los eventos de los contextos en donde pueden ser aplicados los conceptos adquiridos en el desarrollo del curso, de tal manera que pueda estar 

en la capacidad para indicar las diferentes etapas y estrategias que puedan emplearse cuando se analiza una situación problémica y se busca llegar a una solución para 

que pueda distinguir con claridad cuáles son los datos y resultados pedidos; así mismo, diferenciar claramente en los teoremas, hipótesis y la tesis.  

 

  1.2.4.- En relación con lo teleológico y axiológico 

 

El estudiante comprenderá que la finalidad de  la asignatura es proporcionarle conocimientos que lo potencialicen en la comprensión y solución de los diversos 

problemas reales de los diferentes contextos y que además comprenda que el respeto, la solidaridad, la amistad, la puntualidad, la autodeterminación, la equidad, entre 

otros valores, le facilitan la interacción con los demás miembros de la sociedad y maximizan sus oportunidades. 

•  

1.3.- UNIDADES DE CONTENIDO 

El programa referencial institucional ha planteado el desarrollo de 

este curso intensivo por Unidades (10 en total), pero dado su 

carácter intensivo en el tiempo, se ha decidido planear bloques 

teóricos y bloques prácticos que al final del semestre conformarán 

un sólo MÓDULO coherente de toda la temática del curso. 

 FUENTES ESPECÍFICAS RECOMENDADAS 
Cada tema sugiere unas fuentes bibliográficas, personales y 

virtuales mínimas, a partir de lo cual tú puedes gestionar otras que 

la complementan. Si consideras importante la fuente gestionada 

asegúrate de compartirla con tus compañeros y el profesor con el 

fin de ajustar cada vez más estas fuentes mínimas. 
1.3.1.- Unidad 01: 

 

SISTEMAS NUMERICOS 

 

Conocer y diferenciar los conceptos y terminología claves en el proceso 

Bibliográficas: 

 

 

 

ALLENDOERFRE y OAKLEY: FUNDAMENTOS DE MATEMATICAS 
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lógico-matemático. 

 

Comprender el manejo conceptual y procedimental y sus posibles 

aplicaciones en el entorno empresarial. 

 

EJES TEMATICOS: 

 CONJUNTOS NUMERICOS: Naturales, 

Enteros, Irracionales, Reales. (Propiedades y 

operaciones) 

 LA RECTA NUMERICA: Representación de los 

reales. 

  VALOR ABSOLUTO Y SUS PROPIEDADES, 

DISTANCIA ENTRE DOS PUNTOS, 

INTERVALO. 

 POTENCIACION: Propiedades, Notación 

científica. 

 RADICACION: propiedades, racionalización del 

denominador. 

 

 

   
 

UNIVERSITARIA, 3° EDICIÓN, EDITORIAL MC. GRAW HILL. 

COLOMBIA 1997 636 P.  

JACK R. BRITTON: MATEMÁTICA UNIVERSITARIA. 6° EDICIÓN, 

EDITORIAL C.E.C.S.A. 

JAMES STIWARD: CÁLCULO TRASCENDENTES TEMPRANAS, 6° 

EDICION. 

BALDOR A. Algebra. Cuarta edición. Prentice Hall. Hispanoamericana S.A. 

México 1966 

LEITHOLD, Louis. Cálculo 7° Edición. México. Editorial Oxford University 

Press 1998. 

LEHMANN CHARLES H. 0979. Algebra. Ed. Limusa, México 1996. 

 

 Virtuales: 

http://www.calculus.net 

http://www.udea.edu.com 

 

1.3.2.- Unidad 02: 

 

EXPRESIONES ALGEBRAICAS 

 

Conocer y diferenciar los distintos casos de factorización como requisito de 

conocimientos matemáticos de niveles superiores. 

 

Aplicar los conceptos de expresiones algebraicas en la solución de problemas 

propuestos. 

 

EJES TEMATICOS: 

 

 EXPRESIONES ALGEBRAICAS Y SUS 

OPERACIONES 

 MONOMIOS Y POLINOMIOS: Definición, Suma, 

Resta, Multiplicación y División. 

 

http://www.calculus.net/
http://www.udea.edu.com/
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 PRODUCTOS Y COCIENTES NOTABLES 

 FACTORIZACION 

 TEOREMA DEL RESIDUO, DIVISION SINTETICA Y 

TEOREMA DEL FACTOR. 

 

1.3.3.- Unidad 03: 

 

ECUACIONES E INECUACIONES 

 

Adquirir destreza en la solución analítica y grafica de ecuaciones. 

 

Dar solución por diferentes métodos. 

 

Resolver problemas que involucren desigualdades lineales o cuadráticas y 

representar su solución en la recta numérica utilizando la notación del 

intervalo. 

         

                    EJES TEMÀTICOS: 

 

 ECUACIONES LINEALES CON UNA INCOGNITA 

 SISTEMA DE ECUACIONES CON DOS INCOGNITAS  (Método 

de Sustitución y Reducción) 

 DETERMINANTES: Sistema de Ecuaciones 3x3 (CRAMER) 

 DESIGUALDAD Y SUS PROPIEDADES 

 

 

 

1.3.4.- Unidad 04: 

 

FUNCIONES 

 

Diferenciar las clases de funciones y determinar cada uno de sus elementos. 

 

Aplicar los teoremas sobre el álgebra para la obtención de nuevas funciones 

determinando su dominio y rango. 

 

                    EJES TEMÀTICOS: 

 

 FUNCIONES DE VARIABLE REAL, DOMINIO Y 
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RECORRIDO 

 CLASES DE FUNCIONES Y GRÁFICAS 
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 1.4.- RECURSOS DE APOYO ACADÉMICO 

La estrategia de aprendizaje  estará centrada en “problemas 

abiertos” que hagan emerger paulatinamente los conceptos 

fundamentales de las matemáticas y de esta forma se cree la 

necesidad del estudio de esta asignatura. En consecuencia, en el 

presente curso se utilizará como estrategia el método de 

Problemas Abiertos esto es, se entregará un problema 

didácticamente estudiado por el profesor y que permita un 

desarrollo eficiente, de manera tal que el estudiante vaya 

construyendo el conocimiento. 

 1.5.- EVALUACION DE COMPETENCIAS1 

El proceso de evaluación general del curso, será atendiendo los 

criterios del profesor y a las necesidades y estados específicos de 

los estudiantes del Primer nivel de Hotelería y Turismo, I 

Período 2012. 

Este programa se llevará a cabo, mínimo, con los siguientes recursos: 

 

 1.4.1.- Guía propedéutica para el desarrollo que lo constituye este documento 

que contiene los pormenores (actividades y acciones) que orientarán el trabajo 

del estudiante expresado en créditos. 

 1.4.2.- Resúmenes temáticos de cada Unidad proveídos por el docente 

después del desarrollo temático de cada unidad de contenidos. 

 1.4.3.- Cuadernillos de preguntas, problemas y cuestiones para la evaluación 

con sus respectivos formatos para respuestas. 

 1.4.4.- Formatos para exposición, evaluación de las mismas y otras 

actividades relacionadas con la participación y asistencia. 

 1.4.5.- Carpeta para legajar los informes escritos de clases y llevar secuencia 

del proceso. 

 

Se llevará a cabo en tres fases: 

 

 

 1.5.1.- Una primera evaluación parcial que vale un 30%, que será un 

cuestionario que monitorea el aprendizaje de los conocimientos básicos estudiados. 

Se evaluará el nivel de adquisición de las significativas relacionadas con las 

matemáticas. 

 

 1.5.2.- Una segunda evaluación parcial que será acumulativa objetivando el 

cumplimiento de las actividades más relevantes del proceso de desarrollo 

académico del estudiante. Incluye desde la asistencia a clases, la entrega de 

informes y participación en clases. También tendrá un valor del 30% 

 

 1.5.3.- Un examen final que completará el 100% de la calificación, por lo 

tanto éste valdrá el 40% y será la aplicación de conocimientos adquiridos, para 

resolver  problemas específicos  de un trabajador social  y la vida cotidiana. 

 

                                                 
1 La implementación de un mecanismo de evaluación del desarrollo de competencias, es motivo de una capacitación interna institucional 
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 2.- PROGRAMA SINTÉTICO (PLAN DEL ESTUDIANTE) 
Es un esquema que contiene la planeación semanal (en virtud de los créditos que vale el curso) a partir de cada uno de los momentos que 

determinan los tiempos del trabajo del estudiante y del docente de manera coherente con los propósitos del aprendizaje y/o de las 

competencias que se han planeado desarrollar. 

 

Unidad 1 
Entrada de 
aprendizaj

e 

Momen
to 

Horario Matices temáticos Actividades sugeridas 
Indicador de cumplimiento de las 

actividades 

SEMANA 1 
CLASE 1 Y 2 

Análisis de 
programaci
ón y 
organizació
n grupos de 
trabajo 

1) 
Antes 
de 
clase 

Horario 
Libre 
2 horas 
lectivas 
(para 
estudiantes) 

 

• Análisis de la 
programación. 
 
Organización de grupos de 
trabajo. 

• Evidencia escrita sobre percepción de 
la programación,  grupos de trabajo 
conformados. 

2) 
En 
clase 

Lunes  Organización de grupos de 
trabajo entre los estudiantes 
Para la lectura y explicación 
de la programación en la 
asignatura.  

Inter-actuación verbal entre 
docente y estudiantes sobre 
los aspectos relevantes de la 
asignatura. 
 

• Formato de asistencia firmado por los 
estudiantes. 
 
Entrega de programación a estudiantes. 

6:00am-
7:20 am 

Miércoles  
6:00am-
7:20 am 

Organización de grupos de 
estuantes para aportar 
consideraciones necesarias 
con respecto a la 
programación. 

3) 
Despu
és de 
clase 

Horario 
Libre 
4 horas 
lectivas 
(para 
estudiantes) 

Determinar las 
consideraciones necesarias 
para reforzar la programación. 
Análisis de las expectativas de 
los estudiantes con la 
asignatura. 

• Elaboración de informe 
escrito con lo desarrollado en 
la semana. 
• Búsqueda en la bibliografía 
sugerida los matices temáticos 
de la siguiente clase.  

• Informe escrito de los estudiantes 
dando cuenta de las actividades 
académicas implicadas en la semana de 
clases. 
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Unidad 1 
Entrada de 
aprendizaje 

Momento Horario Matices temáticos Actividades sugeridas 
Indicador de 

cumplimiento de las 
actividades 

SEMAN
A 2 

CLASE 
3 Y 4 

Asimilación de 
la temática de 
las clases 
anteriores 

1) 
Antes de clase 

Horario libre 2 
horas lectivas ( 
para estudiantes) 

Presentación del informe de la 
semana anterior. 

.Presentación de un 
resumen de la semana 
anterior y de las 
consideraciones hechas en la 
programación. 
Listado de aprendizajes más 
significativos del curso 
anterior.  

.evidencia escrita 
sobre presentación de 
la programación, 
grupo de trabajo 
conformado.  

2) 
En clase 

Lunes  
6:00am - 7:20am 

Socialización y definición final 
de las consideraciones para la 
programación. 
Análisis de expectativas con la 
asignatura. 
 

Inter-acción verbal entre 
docente y estudiante sobre 
lecturas y datos de las fuentes 
consultadas.  

.Formato  de 
asistencia firmado 
por los participantes. 
.Chequeo del 
informe escrito 
correspondientes a la 
clase anterior. .Entrega de los 
resúmenes del 
docente al estudiante.  

Miércoles 
6:00am - 7:20am 

Análisis de expectativas con la 
evaluación de entrada, definición 
de la asignatura breve repaso.  

3) 
Después de 
clase 

Horario libre  
2 horas lectivas 
(para estudiantes) 

El estudiante realizará los 
ejercicios planteados por el 
docente.  
Revisará la programación y hará 
un breve repaso en temas como: 
conjunto, clases de conjuntos, 
proposiciones, operaciones básicas 
entre conjuntos, conjuntos 
numéricos. 

.elaboración de informe 
escrito con lo desarrollado en la 
semana. .Búsqueda en la bibliografía 
sugerida los matices temáticos 
de la siguiente clase. .Identificación y repaso de 
apuntes anteriores, listar por 
escrito los aprendizajes más 
significativos de la semana. 

    .Informe escrito de los 
estudiantes dando 
cuenta de las actividades 
académicas implicadas 
en la semana de clases. 

 

 
Unidad 1 Entrada Momento Horario Matices temáticos Actividades sugeridas Indicador de 
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de 
aprendiza

je 

cumplimiento de las 
actividades 

SEMANA 3 
CLASE 5 Y 6 

Sistema de 
números 
Reales 

1) 
Antes de clase 

Horario libre  
2 horas  lectivas 
(para estudiantes) 

El estudiante presentará un taller 
solucionado donde sobresalen 
ejercicios relacionados con los 
temas: conjuntos,  clases de 
conjuntos, proposiciones, 
operaciones básicas y conjuntos 
numéricos. 

.Presentación de un 
resumen  de la semana 
anterior y de los ejercicios 
propuestos. 

.Entrega al docente del 
resumen sugerido.  
Evidencia escrita con la 
lista de aprendizajes 
significativos 
relacionados con la 
temática desarrollada en 
clase. 

2)  
En clase 

Lunes 
6:00am - 7:20am 

Sistema y conjunto de los 
Números Reales 

Inter-acción verbal entre 
docente y estudiante sobre la 
temática tratada. 

.Formato  de asistencia 
firmado por los 
participantes. 
.Chequeo del informe 
escrito correspondientes 
a la clase anterior. .Entrega de los 
resúmenes del docente al 
estudiante.  

Jueves 
6:00am – 7:20am 

Relación entre conjuntos 
Numéricos 

3) 
Después de 
clase 

Horario libre  
2 horas lectivas 
(para estudiantes) 

El estudiante realizará los 
ejercicios planteados por el 
docente,  revisará la programación 
y se preparará en temas como:  
Representación geométrica de los 
números reales  e intervalos. 

.elaboración de informe 
escrito con lo desarrollado en la 
semana. .Búsqueda en la bibliografía 
sugerida los matices temáticos 
de la siguiente clase. 
 

  .Informe escrito de los 
estudiantes dando cuenta de 
las actividades académicas 
implicadas en la semana de 
clases. 



 
FUNDAMENTOS MATEMATICOS 

Programación y guía general 
 

 
13 

 

 
 

 

 

 

Unidad 1 

Entrada 
de 

aprendiza
je 

Momento Horario Matices temáticos Actividades sugeridas 
Indicador de 

cumplimiento de las 
actividades 

SEMANA 4 
CLASE 7 Y 8 

Valor 
Absoluto  

1) 
Antes de clase 

Horario libre  
2 horas  lectivas 
(para estudiantes) 

El estudiante presentará un 
informe donde sobresalen 
ejercicios relacionados con los 
temas: conjuntos,  clases de 
conjuntos, proposiciones, 
operaciones básicas y conjuntos 
numéricos. 

.Presentación de un 
resumen  de la semana 
anterior y de los ejercicios 
propuestos. 

.Entrega al docente del 
resumen sugerido.  
Evidencia escrita con la 
lista de aprendizajes 
significativos 
relacionados con la 
temática desarrollada en 
clase. 

2)  
En clase 

Lunes 
6:00am - 7:20am 

Valor absoluto 
 

Inter-acción verbal entre 
docente y estudiante sobre los 
ejercicios realizados y 
propuestos. 

.Formato  de asistencia 
firmado por los 
participantes. .Chequeo del informe 
escrito correspondientes 
a la clase anterior. 
 

Jueves 
6:00am – 7:20am 

Valor absoluto y sus propiedades 

3) 
Después de 
clase 

Horario libre  
2 horas lectivas 
(para estudiantes) 

El estudiante realizará los 
ejercicios planteados por el 
docente,  revisará la programación 
y se preparará en temas como:  
Potenciación, y Radicación. 

.elaboración de informe 
escrito con lo desarrollado en la 
semana. .Búsqueda en la bibliografía 
sugerida los matices temáticos 
de la siguiente clase. 
 

  .Informe escrito de los 
estudiantes dando cuenta de 
las actividades académicas 
implicadas en la semana de 
clases. 
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Unidad 1 

Entrada de 
aprendizaje 

Momento Horario Matices temáticos Actividades sugeridas 
Indicador de 

cumplimiento de las 
actividades 

SEMANA 5 
CLASE 9 Y 
10 

Potenciación 
y Radicación  

1) 
Antes de 
clase 

Horario libre  
2 horas  lectivas 
(para estudiantes) 

El estudiante presentará un 
informe donde sobresalen 
ejercicios relacionados con los 
temas: Valor Absoluto y sus 
propiedades.  

.Presentación de un 
resumen  de la semana 
anterior y de los ejercicios 
propuestos. 

.Entrega al docente del 
resumen sugerido.  
Evidencia escrita con la 
lista de aprendizajes 
significativos 
relacionados con la 
temática desarrollada en 
clase. 

2)  
En clase 

Lunes 
6:00am - 7:20am 

Potenciación, Radicación  y sus 
propiedades 
 

Inter-acción verbal entre 
docente y estudiante sobre los 
ejercicios realizados y 
propuestos. 

.Formato  de asistencia 
firmado por los 
participantes. .Chequeo del informe 
escrito correspondientes 
a la clase anterior. 
 

Jueves 
6:00am – 7:20am 

Potenciación, Radicación y sus 
propiedades 
 

3) 
Después de 
clase 

Horario libre  
2 horas lectivas 
(para estudiantes) 

El estudiante realizará los 
ejercicios planteados por el 
docente,  revisará la programación 
y se preparará en temas como: 
Logaritmación. 

.elaboración de informe 
escrito con lo desarrollado en la 
semana. .Búsqueda en la bibliografía 
sugerida los matices temáticos 
de la siguiente clase. 
 

  .Informe escrito de los 
estudiantes dando cuenta de 
las actividades académicas 
implicadas en la semana de 
clases. 
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Unidad 1 

Entrada 
de 

aprendiza
je 

Momento Horario Matices temáticos Actividades sugeridas 
Indicador de 

cumplimiento de las 
actividades 

SEMANA 6 
CLASE 11 Y 
12 

Logaritmac
ión 
   

1) 
Antes de clase 

Horario libre  
2 horas  lectivas 
(para estudiantes) 

El estudiante presentará un 
informe donde sobresalen 
ejercicios relacionados con los 
temas: Potenciación, Radicación 
y sus propiedades. 

.Presentación de un 
resumen  de la semana 
anterior y de los ejercicios 
propuestos. 

.Entrega al docente del 
resumen sugerido.  
Evidencia escrita con la 
lista de aprendizajes 
significativos 
relacionados con la 
temática desarrollada en 
clase. 

2)  
En clase 

Lunes 
6:00am - 7:20am 

Logaritmación y sus leyes 
 

Inter-acción verbal entre 
docente y estudiante sobre los 
ejercicios realizados y 
propuestos. 

.Formato  de asistencia 
firmado por los 
participantes. .Chequeo del informe 
escrito correspondientes 
a la clase anterior. 
 

Jueves 
6:00am – 7:20am 

Logaritmación y sus leyes 
 

3) 
Después de 
clase 

Horario libre  
2 horas lectivas 
(para estudiantes) 

El estudiante realizará los 
ejercicios planteados por el 
docente,  revisará la programación 
y se preparará en temas como:  
Expresiones Algebraicas. 

.elaboración de informe 
escrito con lo desarrollado en la 
semana. .Búsqueda en la bibliografía 
sugerida los matices temáticos 
de la siguiente clase. 
 

  .Informe escrito de los 
estudiantes dando cuenta de 
las actividades académicas 
implicadas en la semana de 
clases. 
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Unidad 2 
Entrada de 
aprendizaje 

Momento Horario Matices temáticos Actividades sugeridas 
Indicador de 

cumplimiento de las 
actividades 

SEMANA 7 
CLASE 13 Y 
14 

Expresiones 
Algebraicas 

1) 
Antes de 
clase 

Horario libre  
2 horas  lectivas 
(para estudiantes) 

El estudiante presentará un 
informe donde sobresalen 
ejercicios relacionados con los 
temas: Logaritmación y sus leyes. 

.Presentación de un 
resumen  de la semana 
anterior y de los ejercicios 
propuestos. 

.Entrega al docente del 
resumen sugerido.  
Evidencia escrita con la 
lista de aprendizajes 
significativos 
relacionados con la 
temática desarrollada en 
clase. 

2)  
En clase 

Lunes 
6:00am - 7:20am 

Primer parcial, incluye 
temática de la primera 
unidad. 
 

Inter-acción verbal entre 
docente y estudiante sobre los 
ejercicios realizados y 
propuestos. 

.Formato  de asistencia 
firmado por los 
participantes. .Chequeo del informe 
escrito correspondientes 
a la clase anterior. 
 

Jueves 
6:00am – 7:20am 

Concepto general de Algebra, 
expresión algebraica, término y 
clases de términos. 
 

3) 
Después de 
clase 

Horario libre  
2 horas lectivas 
(para estudiantes) 

El estudiante realizará los 
ejercicios planteados por el 
docente,  revisará la programación 
y se preparará en temas como:  
Expresiones Algebraicas. 

.elaboración de informe 
escrito con lo desarrollado en la 
semana. .Búsqueda en la bibliografía 
sugerida los matices temáticos 
de la siguiente clase. 
 

  .Informe escrito de los 
estudiantes dando cuenta de 
las actividades académicas 
implicadas en la semana de 
clases. 
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Unidad 2 
Entrada de 
aprendizaje 

Momento Horario Matices temáticos Actividades sugeridas 
Indicador de 

cumplimiento de las 
actividades 

SEMANA 8 
CLASE 15 Y 
16 

Expresiones 
Algebraicas   

1) 
Antes de 
clase 

Horario libre  
2 horas  lectivas 
(para estudiantes) 

El estudiante presentará un  
informe donde sobresalen 
ejercicios relacionados con los 
temas: Logaritmación y sus leyes. 

.Presentación de un 
resumen  de la semana 
anterior y de los ejercicios 
propuestos. 

.Entrega al docente del 
resumen sugerido.  
Evidencia escrita con la 
lista de aprendizajes 
significativos 
relacionados con la 
temática desarrollada en 
clase. 

2)  
En clase 

Lunes 
6:00am - 7:20am 

Radicación y sus propiedades 
 

Inter-acción verbal entre 
docente y estudiante sobre los 
ejercicios realizados y 
propuestos. 

.Formato  de asistencia 
firmado por los 
participantes. 
.Chequeo del informe 
escrito correspondientes 
a la clase anterior. 
 

Jueves 
6:00am – 7:20am 

Radicación y sus propiedades 
 

3) 
Después de 
clase 

Horario libre  
2 horas lectivas 
(para estudiantes) 

El estudiante realizará los 
ejercicios planteados por el 
docente,  revisará la programación 
y se preparará en temas como:  
Valor numérico. 

.elaboración de informe 
escrito con lo desarrollado en la 
semana. .Búsqueda en la bibliografía 
sugerida los matices temáticos 
de la siguiente clase. 
 

  .Informe escrito de los 
estudiantes dando cuenta de 
las actividades académicas 
implicadas en la semana de 
clases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Unidad 2 Entrada de Momento Horario Matices temáticos Actividades sugeridas Indicador de 
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aprendizaje cumplimiento de las 
actividades 

SEMANA 9 
CLASE 17 Y 
18 

Expresiones 
Algebraicas   

1) 
Antes de 
clase 

Horario libre  
2 horas  lectivas 
(para estudiantes) 

El estudiante presentará un 
informe sobre el concepto general 
del álgebra, término y 
expresiones algebraicas.   

.Presentación de un 
resumen  de la semana 
anterior y de los ejercicios 
propuestos. 

.Entrega al docente del 
resumen sugerido.  
Evidencia escrita con la 
lista de aprendizajes 
significativos 
relacionados con la 
temática desarrollada en 
clase. 

2)  
En clase 

Lunes 
6:00am - 7:20am 

Valor  Numérico 
 

Inter-acción verbal entre 
docente y estudiante sobre los 
ejercicios realizados y 
propuestos. 

.Formato  de asistencia 
firmado por los 
participantes. .Chequeo del informe 
escrito correspondientes 
a la clase anterior. 
 

Jueves 
6:00am – 7:20am 

Clasificación de expresiones 
algebraicas. 
 

3) 
Después de 
clase 

Horario libre  
2 horas lectivas 
(para estudiantes) 

El estudiante realizará los 
ejercicios planteados por el 
docente,  revisará la programación 
y se preparará en temas como:  
Polinomios. 

.elaboración de informe 
escrito con lo desarrollado en la 
semana. .Búsqueda en la bibliografía 
sugerida los matices temáticos 
de la siguiente clase. 
 

  .Informe escrito de los 
estudiantes dando cuenta de 
las actividades académicas 
implicadas en la semana de 
clases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 2 

Entrada 
de 

aprendiza
je 

Momento Horario Matices temáticos Actividades sugeridas 
Indicador de 

cumplimiento de las 
actividades 

SEMANA 10 
CLASE 19 Y 
20 

polinomios   
1) 
Antes de clase 

Horario libre  
2 horas  lectivas 
(para estudiantes) 

El estudiante presentará un 
informe sobre el valor numérico 
de una expresión algebraica y las 
clases de estas. 

.Presentación de un 
resumen  de la semana 
anterior y de los ejercicios 
propuestos. 

.Entrega al docente del 
resumen sugerido.  
Evidencia escrita con la 
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lista de aprendizajes 
significativos 
relacionados con la 
temática desarrollada en 
clase. 

2)  
En clase 

Lunes 
6:00am - 7:20am 

Reducción de términos 
semejantes con polinomios  y 
operaciones entre estos. 
 

Inter-acción verbal entre 
docente y estudiante sobre los 
ejercicios realizados y 
propuestos. 

.Formato  de asistencia 
firmado por los 
participantes. 
.Chequeo del informe 
escrito correspondientes 
a la clase anterior. 
 

Jueves 
6:00am – 7:20am 

Reducción de términos 
semejantes con polinomios  y 
operaciones entre estos. 
 

3) 
Después de 
clase 

Horario libre  
2 horas lectivas 
(para estudiantes) 

El estudiante realizará los 
ejercicios planteados por el 
docente,  revisará la programación 
y se preparará en temas como:  
Factorización. 

.elaboración de informe 
escrito con lo desarrollado en la 
semana. .Búsqueda en la bibliografía 
sugerida los matices temáticos 
de la siguiente clase. 
 

  .Informe escrito de los 
estudiantes dando cuenta de 
las actividades académicas 
implicadas en la semana de 
clases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 2 
Entrada de 
aprendizaje 

Momento Horario Matices temáticos Actividades sugeridas 
Indicador de 

cumplimiento de las 
actividades 

SEMANA 11 
CLASE 21 Y 
22 

Factorización  
1) 
Antes de 
clase 

Horario libre  
2 horas  lectivas 
(para estudiantes) 

El estudiante presentará un 
informe sobre reducción de 
términos semejantes y 
operaciones entre estos. 

.Presentación de un 
resumen  de la semana 
anterior y de los ejercicios 
propuestos. 

.Entrega al docente del 
resumen sugerido.  
Evidencia escrita con la 
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lista de aprendizajes 
significativos 
relacionados con la 
temática desarrollada en 
clase. 

2)  
En clase 

Lunes 
6:00am - 7:20am 

Casos de factorización del 1 al 7 
 

Inter-acción verbal entre 
docente y estudiante sobre los 
ejercicios realizados y 
propuestos. 

.Formato  de asistencia 
firmado por los 
participantes. 
.Chequeo del informe 
escrito correspondientes 
a la clase anterior. 
 

Jueves 
6:00am – 7:20am 

 
Casos de factorización del 8 al 
10 y los especiales. 
 

3) 
Después de 
clase 

Horario libre  
2 horas lectivas 
(para estudiantes) 

El estudiante realizará los 
ejercicios planteados por el 
docente,  revisará la programación 
y se preparará en temas como:  
Racionalización. 

.elaboración de informe 
escrito con lo desarrollado en la 
semana. .Búsqueda en la bibliografía 
sugerida los matices temáticos 
de la siguiente clase. 
 

  .Informe escrito de los 
estudiantes dando cuenta de 
las actividades académicas 
implicadas en la semana de 
clases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 2 

Entrada 
de 

aprendiza
je 

Momento Horario Matices temáticos Actividades sugeridas 
Indicador de 

cumplimiento de las 
actividades 

SEMANA 12 
CLASE 23 Y 
24 

Racionaliza
ción   

1) 
Antes de clase 

Horario libre  
2 horas  lectivas 
(para estudiantes) 

El estudiante presentará un 
informe sobre el concepto general 
de factorización. 

.Presentación de un 
resumen  de la semana 
anterior y de los ejercicios 
propuestos. 

.Entrega al docente del 
resumen sugerido.  
Evidencia escrita con la 
lista de aprendizajes 
significativos 
relacionados con la 
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temática desarrollada en 
clase. 

2)  
En clase 

Lunes 
6:00am - 7:20am 

Concepto general de 
Racionalización y sus 
propiedades 
 

Inter-acción verbal entre 
docente y estudiante sobre los 
ejercicios realizados y 
propuestos. 

.Formato  de asistencia 
firmado por los 
participantes. .Chequeo del informe 
escrito correspondientes 
a la clase anterior. 
 

Jueves 
6:00am – 7:20am 

Expresiones conjugadas. 
 

3) 
Después de 
clase 

Horario libre  
2 horas lectivas 
(para estudiantes) 

El estudiante realizará los 
ejercicios planteados por el 
docente,  revisará la programación 
y se preparará en temas como:  
Ecuaciones.  

.elaboración de informe 
escrito con lo desarrollado en la 
semana. .Búsqueda en la bibliografía 
sugerida los matices temáticos 
de la siguiente clase. 
 

  .Informe escrito de los 
estudiantes dando cuenta de 
las actividades académicas 
implicadas en la semana de 
clases. 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 3 

Entrada 
de 

aprendiza
je 

Momento Horario Matices temáticos Actividades sugeridas 
Indicador de 

cumplimiento de las 
actividades 

SEMANA 13 
CLASE 24 Y 
25 

Ecuaciones 
   

1) 
Antes de clase 

Horario libre  
2 horas  lectivas 
(para estudiantes) 

El estudiante presentará un 
informe sobre racionalización y 
expresiones conjugadas. 

.Presentación de un 
resumen  de la semana 
anterior y de los ejercicios 
propuestos. 

.Entrega al docente del 
resumen sugerido.  
Evidencia escrita con la 
lista de aprendizajes 
significativos 
relacionados con la 
temática desarrollada en 
clase. 

2)  
En clase 

Lunes 
6:00am - 7:20am 

Ecuaciones de primer, segundo 
y tercer grado con una 
incógnita. 
 

Inter-acción verbal entre 
docente y estudiante sobre los 
ejercicios realizados y 
propuestos. 

.Formato  de asistencia 
firmado por los 
participantes. 
.Chequeo del informe 
escrito correspondientes Jueves  
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6:00am – 7:20am Ecuaciones de primer, segundo 
y tercer grado con dos y tres 
incógnita. 
 

a la clase anterior. 
 

3) 
Después de 
clase 

Horario libre  
2 horas lectivas 
(para estudiantes) 

El estudiante realizará los 
ejercicios planteados por el 
docente,  revisará la programación 
y se preparará en temas como:  
Desigualdades.  

.elaboración de informe 
escrito con lo desarrollado en la 
semana. .Búsqueda en la bibliografía 
sugerida los matices temáticos 
de la siguiente clase. 
 

  .Informe escrito de los 
estudiantes dando cuenta de 
las actividades académicas 
implicadas en la semana de 
clases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 3 

Entrada 
de 

aprendiza
je 

Momento Horario Matices temáticos Actividades sugeridas 
Indicador de 

cumplimiento de las 
actividades 

SEMANA 14 
CLASE 26 Y 
27 

Desigualda
des 
 
   

1) 
Antes de clase 

Horario libre  
2 horas  lectivas 
(para estudiantes) 

El estudiante presentará un 
informe sobre ecuaciones de 
primer, segundo y tercer grado. 

.Presentación de un 
resumen  de la semana 
anterior y de los ejercicios 
propuestos. 

.Entrega al docente del 
resumen sugerido.  
Evidencia escrita con la 
lista de aprendizajes 
significativos 
relacionados con la 
temática desarrollada en 
clase. 
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2)  
En clase 

Lunes 
6:00am - 7:20am 

Segundo parcial 
 

Inter-acción verbal entre 
docente y estudiante sobre los 
ejercicios realizados y 
propuestos. 

.Formato  de asistencia 
firmado por los 
participantes. .Chequeo del informe 
escrito correspondientes 
a la clase anterior. 
 

Jueves 
6:00am – 7:20am 

Desigualdades y sus 
propiedades. 

3) 
Después de 
clase 

Horario libre  
2 horas lectivas 
(para estudiantes) 

El estudiante realizará los 
ejercicios planteados por el 
docente,  revisará la programación 
y se preparará en temas como:  
Funciones. 

.elaboración de informe 
escrito con lo desarrollado en la 
semana. .Búsqueda en la bibliografía 
sugerida los matices temáticos 
de la siguiente clase. 
 

  .Informe escrito de los 
estudiantes dando cuenta de 
las actividades académicas 
implicadas en la semana de 
clases. 

 

 

 

 

 

 

Unidad 4 

Entrada 
de 

aprendiza
je 

Momento Horario Matices temáticos Actividades sugeridas 
Indicador de 

cumplimiento de las 
actividades 

SEMANA 15 
CLASE 28 Y 
29 

Funciones    

1) 
Antes de clase 

Horario libre  
2 horas  lectivas 
(para estudiantes) 

El estudiante presentará un 
informe sobre desigualdades y 
sus propiedades.  

.Presentación de un 
resumen  de la semana 
anterior y de los ejercicios 
propuestos. 

.Entrega al docente del 
resumen sugerido.  
Evidencia escrita con la 
lista de aprendizajes 
significativos 
relacionados con la 
temática desarrollada en 
clase. 

2)  
En clase 

Lunes 
6:00am - 7:20am 

Funciones,  clases  de funciones 
y gráficas. 
 

Inter-acción verbal entre 
docente y estudiante sobre los 
ejercicios realizados y 
propuestos. 

.Formato  de asistencia 
firmado por los 
participantes. 
.Chequeo del informe 
escrito correspondientes 
a la clase anterior. 
 

Jueves 
6:00am – 7:20am 

Funciones, clases  de funciones 
y gráficas. 
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3) 
Después de 
clase 

Horario libre  
2 horas lectivas 
(para estudiantes) 

El estudiante realizará los 
ejercicios planteados por el 
docente,  revisará la programación 
y se preparará con temas como: 
Funciones.  

.elaboración de informe 
escrito con lo desarrollado en la 
semana. .Búsqueda en la bibliografía 
sugerida los matices temáticos 
de la siguiente clase. 
 

  .Informe escrito de los 
estudiantes dando cuenta de 
las actividades académicas 
implicadas en la semana de 
clases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 4 

Entrada 
de 

aprendiza
je 

Momento Horario Matices temáticos Actividades sugeridas 
Indicador de 

cumplimiento de las 
actividades 

SEMANA 16 
CLASE 30 Y 
31 

Funciones 
   

1) 
Antes de clase 

Horario libre  
2 horas  lectivas 
(para estudiantes) 

El estudiante presentará un 
informe sobre funciones y clases 
de funciones. 

.Presentación de un 
resumen  de la semana 
anterior y de los ejercicios 
propuestos. 

.Entrega al docente del 
resumen sugerido.  
Evidencia escrita con la 
lista de aprendizajes 
significativos 
relacionados con la 
temática desarrollada en 
clase. 

2)  
En clase 

Lunes 
6:00am - 7:20am 

Funciones,  clases de funciones 
y gráficas. 
 

Inter-acción verbal entre 
docente y estudiante sobre los 
ejercicios realizados y 
propuestos. 

.Formato  de asistencia 
firmado por los 
participantes. 
.Chequeo del informe 
escrito correspondientes 
a la clase anterior. 
 

Jueves 
6:00am – 7:20am 

Examen final 
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