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LOGROS /COMPETENCIAS: (de acuerdo al enfoque que se siga en la I.E) 
 

• Reconocer algunos casos de factorización a partir de la medición del área de cuadrados conformados por 

rectángulos de menor área. 

 • Reconocer algunos casos de factorización a partir de la medición del área de rectángulos conformados 

por rectángulos de menor área. 

 • Reconocer algunos casos de factorización a partir de la medición del área de rectángulos conformados 

por rectángulos que tienen un lado en común. 

 • Reconocer algunos casos de factorización a partir de la medición del volumen de cubos con expresiones 

algebraicas equivalentes. 
. 

ESTÁNDAR DE COMPETENCIA 

- Ejecutar la agilidad mental de los estudiantes de tal forma que puedan razonar lógica, crítica y 

objetivamente para que adquieran precisión en la expresión verbal, familiarizarse con el lenguaje y 

la expresión simbólica. 

 
Transitar del lenguaje cotidiano a un lenguaje matemático para explicar 
Procedimientos y resultados. 
 
 

.PLAN DE MEJORAMIENTO 
-Construye un cuadrado ubicado en el plano de área ((a+b) . (a-b)) 
 -Determina el área del cuadrado que representa el producto de la suma por la 
-Diferencia de dos cantidades, sumando áreas parciales. 
 -Determina el área del cuadrado que representa el producto de la suma por la 
-Diferencia de dos cantidades, multiplicando base por altura. 
- Infiere la equivalencia entre producto de la suma y la diferencia de dos 
  cantidades y la suma o resta de varios términos que expresan áreas parciales. 
-Crea estrategias para encontrar por simple inspección la suma por la diferencia 
de dos cantidades. 
 -Crea estrategias para encontrar por simple inspección la expresión algebraica 
de dos factores equivalentes a la diferencia de los cuadrados de dos cantidades. 
- Interpreta situaciones problema de áreas reconociendo la equivalencia entre 
 expresiones que representan el área por medio de un producto o una suma de 
cantidades 
     
 



 
 

 
 
 
   PLAN DE NIVELACIÓN. 
 
 
1. Construye en un material resistente,( con material reciclable para cuidar nuestro medio 

ambiente) las áreas trabajadas en clase para factorizar utilizando la geometría.  

2. Realiza un ejemplo de todos los casos de factorización utilizando las áreas construidas. 

3. Expresa áreas de rectángulos por medio de expresiones algebraicas equivalentes donde 

intervienen trinomios. 

4. Representar áreas y volúmenes conocidos a través de objetos cotidianos. 

5. Representar en lenguaje formal situaciones de su diario vivir. 

METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 
Los trabajos se entregaran en físico al docente directamente. Se pretende que los recorridos teóricos 
sean contrastados con la experiencia de vida y la evidencia serán los productos de la práctica de la 
matemática básica y cotidiana. 

RECURSOS: cuaderno de notas. Recabar información en internet 

OBSERVACIONES: 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 
 

FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/0 EVALUACIÓN 
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