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PLAN DE MEJORAMIENTO 
 

ÁREA: __MATEMÁTICAS______    ASIGNATURA: __ÁLGEBRA______   GRADO: __8º____ PERÍODO:PRIMERO 
 
 

EJES TEMÁTICOS  1 RECONOCIMIENTO DE SISTEMAS NUMÉRICOS  
 2.relaciones numéricas    

COMPETENCIAS 
DESARROLLADAS  

COGNITIVO: 
1. Aplica los conceptos básicos del álgebra y triángulos en la solución de ejercicios  
PROCEDIMENTAL: 
1. Realiza cuidadosamente los ejercicios utilizando la estrategia óptima para su solución. 
ACTITUDINAL: 
1.Demuestra responsabilidad e interés en su proceso académico. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  RESPECTO A LA FORMA: El Plan de Mejoramiento se realizará en el respectivo cuaderno, 
mano escrito dentro del horario de clase 
RESPECTO AL CONTENIDO: el Plan de Mejoramiento debe presentar todos los procedimientos 
necesarios para resolver cada ejercicio, de forma ordenada y clara   
SUSTENTACIÓN: La sustentación se hará en la respectiva hora de clase, cada estudiante dará 
cuenta de los procedimientos realizados para solucionar los ejercicios propuestos, de forma 
adicional este plan es preparatorio para la evaluación final de la asignatura.   

FECHA ÚNICA DE ENTREGA Y 
SUSTENTACIÓN 

El plan de mejoramiento se realiza entre la novena y décima semana de clase 

 

CUERPO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

1 Identifique los elementos que se piden: 

a) Los términos de 5r +s b) Los términos de 5xy2 +2y –7w  c)El coeficiente en 2xy 

d) Las variables en 6xy  e) Las variables en 6x5y2  f) El grado de m en 7m5n 

g) El grado de la variable n en 7m5n 

2) Escriba en lenguaje algebraico las siguientes expresiones: 

b) El lado de un cuadrado mide 5x cm. ¿Cuánto mide su área?  ¿Cuánto mide su perímetro? 

c) Los lados de un rectángulo miden 3x cm, 6z cm. ¿Cuánto mide su área?  ¿Cuánto mide su perímetro? 

3)Halle el valor numérico de los siguientes polinomios para los valores que se indican: 

a) P(x) = x3+ 3x – 1 para x = 2 b) P(x) = x4– 7x2+ 5 para x = – 3  c) P(x) = 5x3 + 6x2– 4x + 7 para x =1 

4)Eliminar los términos semejantes en los siguientes polinomios: 

a) 8x -3x+7x=  b) 3x +9y –2x –6y= c) 7a2– 15b3+ 5b3+ 9a2– 4b2= d) 3a+ 4c + 9c – 7b – 7a- 15c =  

e) (10b +4) +(6 –9b) –(3b-7)=  f) 20 + (-7 +2x) –(-3x-7)= 

 


