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Periodo académico  Tercer  Periodo  

Tiempo de ejecución de la actividad  15 días (del 23 de agosto al 03 de 

septiembre) 

¿Qué competencia(s) debo alcanzar? Interpretar y representar  
Formular y ejecutar 

Temáticas 

mediadoras 

• Sistema de ecuaciones 2X2- método de igualación  

• Circulo y circunferencia, sus elementos,  

Metas 

Socio-afectiva: 

• Demuestra empatía y compromiso frente a las actividades 

propuestas.   

Metas de aprendizaje:  

Identifica y argumenta diferentes métodos para solucionar sistemas 
de  
ecuaciones lineales en situaciones problema.  
 
Interpreta y representa la diferencia entre circulo y circunferencia al 
tener en cuenta las características de cada uno de estos, así como la 
relación de estos con diferentes las rectas y ángulos.   
   

 

CRÍTERIOS DE EVALUACIÓN:  

 

¿QUÉ SE VA A EVALUAR? 
¿CÓMO SE VA A 

EVALUAR? 

¿CUÁNDO SE VA A 

EVALUAR?  

Identifica y reconoce el metodo 

de igualación para solucionar un 

Sistema de ecuaciones de 2 x 2  

Repaso de solución de 

ecuaciones. 

Ejercicios de aplicación y 

actividad en línea.  

 23 de Agosto al 03 

de septiembre 

Identifica los elementos de la 

circunferencia.    

Ejercicios de identificación de 

elementos en la 

 23 de Agosto al 03 

de septiembre 
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circunferencia y cosntrución 

de los mismos.   

 

Nota: La guía de trabajo no debe ser impresa, ya que esta se soluciona   

durante las clases, los apuntes y desarrollo se deben registrar en el 

cuaderno. Por favor enviar con las evidencias con las indicciones dadas en los 

encuentros.  

 

SEMANA 1 (23 al 27 de agosto) 

 

ACTIVIDAD INICIAL: observa la imagen y contesta  

 

 

 

¿Qué identificas en la imagen? 

¿Qué operaciones se abordan en la 

imagen?  

¿El valor de x podría ser diferente? 

 

 

2. Imprime el ANEXO 1 y resuelve con tus compañeros y encuentra el camino 

CORRECTO. 

 

 

CONTEXTUALIZACIÓN:  

 

Teniendo en cuenta el pequeño repaso de la solución de ecuaciones, damos inicio a la 

temática sistema se ecuaciones, para lo cual es de gran importancia, prestar atención a 

la siguiente información y analizarla en compañía de tu docente, puedes  reforzar con el 

video “Sistemas de ecuaciones lineales 2x2 INTRODUCCIÓN” 

https://www.youtube.com/watch?v=oQQfG1zIPMc&ab_channel=Matem%C3%A1ticaspr

ofeAlex 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oQQfG1zIPMc&ab_channel=Matem%C3%A1ticasprofeAlex
https://www.youtube.com/watch?v=oQQfG1zIPMc&ab_channel=Matem%C3%A1ticasprofeAlex


 



 
 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO ÁLGEBRA PARTE 1: 

 
 

 



 
1. De acuerdo a lo anterior resuelve por sistema de ecuaciones de 2 x 2 y método 

de igualación  

Ecuación 1.        2x +3y = 20  

Ecuación 2.        X -2y =3 

 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO GEOMETRÍA PARTE # 1:  

 
 



1. Teniendo en cuenta la información de la imagen escribe el nombre de 5 objetos 

que sean círculos y 5 que su forma sean una circunferencia.  

 

SEMANA 2 (30 de agosto al 03 de septiembre) 

 

ACTIVIDAD INICIAL  

 

Observa la imagen y con lo trabajado en la semana anterior plantea dos preguntas que 

te surgen de este tema 

 

 
 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO ÁLGEBRA PARTE 2: 

 

1. Resolver   

 

a. b.  

 

2. Resuelve la actividad en line sobre el sistema de ecuaciones: 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Matem%C3%A1ticas/Sistemas_de

_ecuaciones/M%C3%89TODO_DE_IGUALACI%C3%93N_EJERCICIO_2_ee14443

37on 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Matem%C3%A1ticas/Sistemas_de_ecuaciones/M%C3%89TODO_DE_IGUALACI%C3%93N_EJERCICIO_2_ee1444337on
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Matem%C3%A1ticas/Sistemas_de_ecuaciones/M%C3%89TODO_DE_IGUALACI%C3%93N_EJERCICIO_2_ee1444337on
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Matem%C3%A1ticas/Sistemas_de_ecuaciones/M%C3%89TODO_DE_IGUALACI%C3%93N_EJERCICIO_2_ee1444337on


CONTEXTUALIZACIÓN:  

 

 

 
 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO GEOMETRIA #2: 

 

1. Imprima el ANEXO 2 y resuelva 

 

 

REFERENCIAS: WEBGRAFÍA.  

 

https://i.pinimg.com/originals/b4/f3/99/b4f399d26392dc693419f811487eb657.jpg  

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQI4jwTMhTC__c-

s68QICHAsG639756bQkFwQ&usqp=CAU 

https://algebra1coach.com/wp-content/uploads/2018/11/2-3-Solving-Multi-Step-

Equations-Maze-Activity.pdf  

http://132.248.164.227/publicaciones/docs/apuntes_matematicas/12.%20Sistemas%20

de%20Ecuaciones.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=oQQfG1zIPMc&ab_channel=Matem%C3%A1ticaspr

ofeAlex  

https://lasmatesfaciles.com/2019/03/19/sistema-de-ecuaciones-2x2-metodo-de-

igualacion/  

https://i.pinimg.com/originals/b4/f3/99/b4f399d26392dc693419f811487eb657.jpg
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQI4jwTMhTC__c-s68QICHAsG639756bQkFwQ&usqp=CAU
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQI4jwTMhTC__c-s68QICHAsG639756bQkFwQ&usqp=CAU
https://algebra1coach.com/wp-content/uploads/2018/11/2-3-Solving-Multi-Step-Equations-Maze-Activity.pdf
https://algebra1coach.com/wp-content/uploads/2018/11/2-3-Solving-Multi-Step-Equations-Maze-Activity.pdf
http://132.248.164.227/publicaciones/docs/apuntes_matematicas/12.%20Sistemas%20de%20Ecuaciones.pdf
http://132.248.164.227/publicaciones/docs/apuntes_matematicas/12.%20Sistemas%20de%20Ecuaciones.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=oQQfG1zIPMc&ab_channel=Matem%C3%A1ticasprofeAlex
https://www.youtube.com/watch?v=oQQfG1zIPMc&ab_channel=Matem%C3%A1ticasprofeAlex
https://lasmatesfaciles.com/2019/03/19/sistema-de-ecuaciones-2x2-metodo-de-igualacion/
https://lasmatesfaciles.com/2019/03/19/sistema-de-ecuaciones-2x2-metodo-de-igualacion/


ANEXO 1 

 

 
 

 

ANEXO 2 

 

1. Escribe el nombre de cada elemento de la circunferencia. Después completa:  

 



 
 

2.  Completa el nombre de cada elemento de la circunferencia: 

 
 

 

3. Traza con un compás una circunferencia de 3 centímetros de radio. Después 

señala los elementos que se indican a continuación: 

 

 


