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PLAN DE AREA  
Actualización :  

02/12/2010 

AREA: MATEMATICA 

ASIGNATURA:MATEMATICA GRADO: 9° PERIODO: III Año Lectivo: 2015 
ESTÁNDARES: 1.  Identifico diferentes métodos para solucionar  ecuaciones de segundo grado en una variable 
META DE CALIDAD:QUE EL 89.8% 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  

RECURSOS ESPECÍFICAS y/o 
LABORALES CIUDADANAS NIVELACIÓN 
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1 
A 
10 

Matrices y 
determinantes. 
Solución de 
ecuaciones de 
segundo grado por :  
Factorización 
Completación de 
cuadrado 
fórmula cuadrática, 
Gráfica  
Ecuaciones con 
radicales  
Ecuaciones 
bicuadraticas   
Gráfica de la 
ecuación cuadrática. 
Solución de  
problemas de 
aplicación  
ecuaciones de 
segundo grado  
Números imaginarios  
y Números complejos 
Operaciones con  
los Números 
complejos  
Aplicaciones 
elementales de los 
números complejos   
a la geometría 

Actividad de 
matemáticas 
financiera: activo, 
ingreso 
Plan de lectura: 
Activos e ingresos 
Marcha evaluativa 

1 Resolver 
determinantes 2x2 y 
3x3. 
Resolver ecuaciones 
cuadráticas  por : 
Factorización, 
Completación de 
cuadrados, formula 
general. 
Representar 
gráficamente 
funciones 
cuadráticas  
determinando el 
vértice de la 
parábola , el rango 
de la función, las 
raíces  y el eje de 
simetría  
Resolver situaciones 
problemas que 
pueden  modelarse 
con ecuaciones 
cuadráticas. 
Resolver ecuaciones 
con radicales. 
Resolver ecuaciones 
bicuadraticas. 
Identificar números  
complejos  en su 
forma binomial y 
cartesiana y  los 
opera correctamente. 
Resolver problemas 
sencillos donde se 
apliquen los números 
complejos. 

  
Realizar experiencias 
para determinar la 
relación de variación 
proporcional al 
cuadrado. 
Comprender que el 
movimiento de un 
proyectil es un tipo de 
movimiento 
parabólico. 
Representar  en un 
sistema de 
coordenadas 
cartesianas una 
función cuadrática e 
identificar sus 
elementos. 
Hallar la solución de 
una ecuación 
cuadrática por 
cualquiera de los 
métodos vistos. 
Reconocer ecuaciones 
irracionales 
bicuadraticas y 
resolverlas. 
Expresar las raíces 
cuadradas de números 
negativos  como 
números imaginarios  
y calcular las 
potencias positivas de 
i, Sumar, restar, 
multiplicar y dividir 

 
Comunicarse 
con otros a 
través del 
diálogo 
constructivo 
(comunicativa
), considerar 
las 
consecuencia
s de las 
decisiones 
propias 
(cognitiva),cui
dar el 
bienestar de 
los demás, 
respetar al 
otro 
(integradoras)
, valorar las 
diferencias 
(emocional 

  
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 

- 
Resuelve 
determinantes 2x2 y 
3x3. 
Resuelve ecuaciones 
cuadráticas  por : 
Factorización, 
Completación de 
cuadrados, formula 
general. 
Representa 
gráficamente 
funciones cuadráticas  
determinando el 
vértice de la parábola, 
el rango de la función, 
las raíces  y el eje de 
simetría.  
Resuelve situaciones 
problemas que 
pueden  modelarse 
con ecuaciones 
cuadráticas. 
Resuelve  ecuaciones 
con radicales. 
Resuelve ecuaciones 
bicuadraticas. 
 
Encuentra cualquier 
potencia de i. 
Sumar, restar, 
multiplicar y dividir 
números complejos. 

 
Bajo 
Taller de 
 
 
 de 
nivelación y 
taller tipo 
icfes   

 
Alto 
monitoria
s 
taller          
de 
profundiz
ación. 
 Y taller  
tipo icfes. 

  
Regla 
Guías 
Fotocopias 
Calculadora 
Cuaderno 
Tablero 

 


