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ASIGNATURA:  CÁLCULO 
PLAN DE MEJORAMIENTO TERCER PERIODO 

GRADO: ONCE A, B, C INTENSIDAD HORARIA SEMANAL: 4 HORAS 

DOCENTE(S) RESPONSABLE(S): 
LENIN CAMPO VARELA 

PERIODO PROGRAMADO:  TERCERO 2016 

 

ESTANDARES: 

Reconozco la densidad de los números racionales a través de métodos numéricos, 

geométricos y algebraicos. 

Comparo, contrasto las propiedades, sus relaciones y operaciones para construir, manejar 

y utilizar apropiadamente los distintos sistemas numéricos.  

Establezco relaciones y diferencias entre diferentes notaciones de números reales para 

decidir sobre su uso en una situación dada. 

Competencias: 

• En el Saber: 

Identifica e interioriza los conceptos sobre  el conjunto de los números reales teniendo en 

cuenta los conceptos de intervalos, su clasificación, representación en la recta numérica y 

representación en forma de conjuntos. Además los conceptos de operaciones con 

expresiones algebraicas como base para la aplicación de inecuaciones y desigualdades. 

• En el Saber Hacer: 

Desarrolla habilidades tendientes a aplicar los conceptos sobre  el conjunto de los números 

reales teniendo en cuenta los conceptos de intervalos, su clasificación, representación en 

la recta numérica y representación en forma de conjuntos. Además los conceptos de 

operaciones con expresiones algebraicas como base para la aplicación de inecuaciones y 

desigualdades. 

 

 

 



• En el Saber Ser: 

Responsabilidad para con sus deberes escolares, dentro de estas la apropiación del 

conocimiento y el hecho de ser ordenado en los procedimientos dados en los temas de la 

asignatura. 

 

El estudiante debe sr capaz de tener buenas relaciones interpersonales (tolerante, asertivo) 

con sus compañeros, docentes y en general con toda la comunidad educativa. 

 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

Para los estudiantes que no pudieron superar los objetivos mínimos durante el tercer 

periodo del año 2016, deben presentar una prueba escrita, donde se evalúen todos los 

temas vistos durante el periodo mencionado. Para esto es fundamental que se tenga el 

cuaderno al día con todos los temas vistos y también todos los ejercicios, tareas, 

investigaciones que se pudieran haber hecho en clases durante todo el tercer periodo,  el 

cual será fundamental para poder estudiar dichos temas y actividades. Para mayor claridad 

los temas a evaluar son todo lo concerniente con las operaciones con polinomios 

especialmente multiplicación y división y además los casos de factorización vistos. 

 

Así las cosas el estudiante presentará la prueba (evaluación) que le permitirá superar los 

objetivos no alcanzados. La nota debe ser 6,0 (SEIS COMA CERO PARA APROBAR). La 

evaluación puede hacerse ya sea en el estilo pruebas saber o con ejercicios donde se 

justifiquen todos los procedimientos y operaciones hechas. 
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ESTUDIANTE____________________________        PADRE DE FAMILIA_______________________ 
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