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PERÍODO ÁREA Y/O ASIGNATURA GRADO PERÍODO ÁREA Y/O ASIGNATURA GRADO 

III MATEMÁTICAS 8° III MATEMÁTICAS 8° 

LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS 

Soluciona 
problemas 
matemáticos 
con fracciones 
algebraicas y 
ecuaciones 
con una 
incógnita; 
socializando y 
reforzando 
dicho 
conocimiento 
con sus 
compañeras y 
con la 
comunidad 
educativa en 
general. 

 Realización de simplificaciones con 

fracciones algebraicas. 

 Utilización de la factorización y 

productos notables para realizar 

operaciones con fracciones 

algebraicas. 

 Solución de situaciones problemas, que 

contienen ecuaciones de primer grado. 

 Solución en clase de ejercicios propios 

de la simplificación y de las 

operaciones con fracciones 

algebraicas. 

 Cumplimiento  del desarrollo de las 

actividades asignadas en clase y para la 

casa. 

 
 

Fracciones algebraicas: 

 Simplificación. 

 Adición. 

 sustracción 

 Multiplicación  

 División 
 

Ecuaciones de primer 
grado: 

 

 Técnicas de solución 

 Problemas de 

aplicación 
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AUTOCONTROL DE ESTRATEGIAS EVALUATIVAS  
Y ACTIVIDADES DE APOYO 

 AUTOCONTROL DE ESTRATEGIAS EVALUATIVAS  
Y ACTIVIDADES DE APOYO 

FECHA ESTRATEGIAS EVALUATIVAS 
VALORACIÓN 

FECHA ESTRATEGIAS EVALUATIVAS 
VALORACIÓN 

Cuantitativa Cualitativa Cuantitativa Cualitativa 

 EVALUACIÓN PROGRAMADA 20%    EVALUACIÓN PROGRAMADA 20%   

 AUTOEVALUACION 5%    AUTOEVALUACION 5%   

 SEGUIMIENTO 75%    SEGUIMIENTO 75%   
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