
 INSTRUCTIVO PARA RECUPERACION DE MATEMATICASD E LOS GRADOS SEXTO HASTA UNDECIMO-SEGUNDO 

PERIODO 

1. INTRODUCCIÓN 
Esta guía le propone los temas básicos para estudiar y algunas recomendaciones de cómo hacerlo, con el fin 

de que prepare muy bien la recuperación correspondiente al segundo período académico. SIN EMBARGO, 

CADA DOCENTE EN SUS RESPECTIVAS CLASES HARA LOS AJUSTES CORRESPONDIENTES E 

INDICARÁ LA MANERA DE ELABORAR-SUSTENTAR Y TRABAJAR- RECUERDE LAS CONDICIONES 

SON ACORDADAS CON CADA DOCENTE. 

 

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
2.1. Se aplicará un único instrumento de evaluación, que puede ser un taller en clase o un examen escrito. 
2.2. Los ejercicios realizados por el estudiante, como preparación, no tendrán ninguna calificación, dentro 

de la valoración de la recuperación, lo cual implica que el examen escrito o taller de clase tendrá el 
valor del 100% de la nota de recuperación. 

2.3. La evaluación se realizará en la semana del 25 al 29 de septiembre en el horario habitual de clase 
matemáticas. 

2.4. Todos los estudiantes pueden presentar la actividad y, en caso de ser aprobada, se acogen a las 
siguientes opciones: 

2.4.1. Quien haya obtenido una calificación BAJO (entre 0 y 64), cambia su nota de segundo periodo a 65 
2.4.2. Quien haya obtenido una calificación de BÁSICO, ALTO O SUPERIOR, tendrá una bonificación que 

consiste en sumar diez puntos a su nota de segundo periodo. 
 

3. TEMAS BÁSICOS DE ESTUDIO 
 

SEXTO 

SISTEMAS DE NUMERACIÓN 
Numeración Romana 
Numeración Binaria 
Numeración Decimal 
NÚMEROS NATURALES. 
Concepto, representación y orden. 
Operaciones con números naturales: adición, sustracción, multiplicación, división, potenciación, radicación y 
logaritmación. 
Problemas de aplicación. 
 
SÉPTIMO 

NÚMEROS RACIONALES 
Concepto, representación y orden 
Operaciones con racionales: adición, sustracción, multiplicación, división, potenciación y radicación. 
Ecuaciones con racionales 
PERÍMETRO Y ÁREA DE FIGURAS PLANAS. 

 
OCTAVO 

EXPRESIONES ALGEBRAICAS 
Operaciones con polinomios: multiplicación y división. 
ÁREAS SOMBREADAS DE FIGURAS PLANAS. 
Perímetro y área de figuras planas. 
Triángulo y polígonos regulares de más de tres lados 
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NOVENO 

SISTEMAS DE ECUACIONES. 
Definición de sistemas de ecuaciones simultaneas. 
Diferentes métodos para la solución de sistemas de ecuaciones (método de Gauss – Jodan y regla de 
Cramer). 
FUNCIÓN CUADRÁTICA 
Gráfica y propiedades de la función cuadrática. 
Ecuación cuadrática. 
Problemas que se resuelven utilizando ecuaciones de segundo grado. 
 

DÉCIMO 

SOLUCIÓN DE TRIÁNGULOS 
Razones trigonométricas  
Teoremas de seno y coseno 
Teorema de Pitágoras. 
SECCIONES CÓNICAS 
Elementos fundamentales y gráfica de la circunferencia. 
Ecuaciones canónica y general de la circunferencia 
 

UNDÉCIMO 

SUCESIONES 
Concepto de sucesión 
término general de una sucesión. 
Solución de problemas de sucesiones 
Límite de una sucesión. 
LIMITES 
Concepto de límite 
Cálculo de límites 
TÉCNICAS DE CONTEO. 
Permutaciones 
Combinaciones. 
Probabilidad. 
 

4. SUGERENCIAS PARA ESTUDIAR 
4.1. Estructure un horario de estudio en casa. 
4.2. Para cada tema realice mínimo 5 ejercicios y tantos como usted requiera para mostrar dominio. 
4.3. Consulte los apuntes del cuaderno y revise los ejemplos dados en clase.  
4.4. Realice el estudio de manera personal. 
4.5. Elabore un cronograma de actividades de repaso para cada tema propuesto en el período. 
4.6. Dedique por lo menos 2 horas diarias mínimo para revisar los ejercicios del cuaderno, evaluaciones 

escritas, realizar ejercicios y resolver problemas de los temas propuestos. 
4.7. Compruebe siempre sus respuestas, analizando si el resultado es o no lógico con relación a lo pedido. 
4.8. Consulte libros de texto o páginas de internet que le ayuden a aclarar alguna duda sobre el tema. 
 

NOTA. Recuerde que su interés, compromiso y dedicación por recuperar; sólo depende de usted y de su 

trabajo. 

 

 


