
 

PLAN DE MEJORAMIENTO ESCOLAR 2019 

 
AREA:         MATEMÁTICAS    ASIGNATURA:    MATEMÁTICAS      CURSO: 70____    JORNADA:    MAÑANA 

ESTUDIANTE: ______________________________________________ DOCENTE: OSCAR GACHARNÀ LEÒN 

 

Actividades que desarrollar por el estudiante 
Cuarto periodo 

1) Problemas realizados en la semana del 8 al 15 de noviembre. (30%) 

2) Evaluación del plan de mejoramiento. (70%) 

 

 
CRITERIOS PROPUESTOS PARA REALIZAR EL TRABAJO Y SUPERACIÓN DE DIFICULTADES: 

1. Desarrollar los problemas propuestos en clase. 
 

Cronograma 
Fecha de entrega del 

docente 

Fecha de entrega del 

estudiante 

Devolución del trabajo revisado al estudiante  

Las clases 

correspondientes del 8 al 

15 de noviembre 

Las clases correspondientes del 

8 al 15 de noviembre 

La semana del 8 al 15 de noviembre. 

Valoración del proceso 

Actividad Valoración 

numérica 

Observaciones 

1. Taller  

2. Evaluación. 

  

 

 

Oscar Gacharná León       ____________________         ____________________                  ________________________ 

Docente                       Coordinadora Académica      Estudiante                                       Padre de familia o acudiente 

 

  

 
 
 

 
 

ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTÁ DC 

Secretaría 

EDUCACIÓN 

COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA IED 
 

“Educación en Valores, para la Convivencia y la Productividad” 

 



Expresar en lenguaje algebraico, indicar cuántos términos tiene, cuáles son los signos, cuáles son los 

coeficientes, las partes literales y evaluar de -4 a 7 las siguientes expresiones. 

 

El doble de un número menos su cuarta parte. 
Un número par. 
Un múltiplo de 7 disminuido en 7 unidades. 
El cuadrado de un número aumentado en 3 unidades. 
El cuadrado de un número menos su cuarta parte. 
El séxtuplo de un número aumentado en 19 unidades 
El cuadrado de un número aumentado en tres veces un número disminuido en 18 
El cuadrado de un número disminuido en siete veces un número disminuido en 13 

 

Expresar en lenguaje común, indicar cuántos términos tiene, cuáles son los signos, cuáles son los 

coeficientes, las partes literales y evaluar de -4 a 7 las siguientes expresiones. 

 

- 7𝑥 

- 7𝑥 − 29 

- 
𝑥

5
 

- 
𝑥

5
+ 17 

- 
3𝑥

4
− 23 

- 𝑥2 − 6 

- 𝑥2 − 4𝑥 

- 𝑥2 − 6𝑥 − 17 

 

 

 

 


