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 El trabajo debe ser presentado en hojas cuadriculadas tamaño oficio. 
 

ESTÁNDAR No. 01: Compara las relaciones y operaciones que existen entre los subconjuntos de 
los números reales en diferentes contextos 

 

1. Realice un mini cartel donde ubique los diferentes conjuntos de números que hacen parte 
de los números reales. 

2. Desarrolle las páginas 62 y 63 del libro norma para pensar 8. 
 

ESTÁNDAR No. 02: Analiza  expresiones  algebraicas y realiza correctamente las operaciones 

básicas entre ellas. 
 

1. Desarrolle la pág. 118 del libro norma para pensar 8. 
2. Desarrolle los ejercicios 1, 2, 3 y 4 de la página 140 y 9 y 10 de la página 141 del libro 

norma para pensar 8. 
3. Realice la autoevaluación que encuentra en la página 141, esto le permitirá encontrar sus 

fortalezas y debilidades. 
 

ESTÁNDAR No. 03: Resuelve Situaciones a través del planteamiento y solución de ecuaciones 
lineales. 
 

 

1. Desarrolle las páginas 96 y 97 del libro norma para pensar 8, incluya la autoevaluación, 
esto le permitirá conocer sus fortalezas y debilidades. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COGNITIVOS - 
PRAXIOLÓGICOS. 

 Muestra un buen dominio Conceptual. 
 Capacidad  de síntesis y de relacionar 

conceptos  
 Muestra coherencia en el desarrollo de 

procesos, para argumentar la elección de la 
respuesta. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN AXIOLÓGICOS 
Y/O ACTITUDINALES. 

 

 Seguimiento de indicaciones. 

 Desarrolla la prueba con honestidad  
 Mantiene un adecuado comportamiento durante la 

prueba y llega puntual a la misma. 

ASIGNATURA: MATEMATICAS      DOCENTE:    Ana María Correal J.                      PERÍODO: I 

ESTUDIANTE:                         FECHA DE ENTREGA: 24/04 /2014                  CURSO: 8 A-C 



COLEGIO  LA SALLE 

Bucaramanga

¡Lasallista! "Lo mejor entre lo mejor"

PLAN DE TRABAJO PARA ARS

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El trabajo debe ser presentado en hojas cuadriculadas tamaño oficio. 
 

ESTÁNDAR No. 01: Compara las relaciones y operaciones que existen entre los subconjuntos de 
los números reales en diferentes contextos 

 

Del libro norma para pensar realizar los siguientes ejercicios (Las páginas corresponden a la 
del libro) 

 
Pág.20 punto 2 
Pág. 41 punto 3 (a – d) 
Pág. 46 punto 1,2,3,4 

 

ESTÁNDAR No. 02: Analiza  expresiones  algebraicas y realiza correctamente las operaciones 

básicas entre ellas. 
 

Del libro norma para pensar realizar los siguientes ejercicios (Las páginas corresponden a la 
del libro) 

 
Pág. 103 punto 5 
Pág. 104 punto 7 
Pág. 108 punto 3 (a-f) 
Pág.109  punto 6 (a y b) 
Pág.113 punto 2 (a,b,c) ; Punto 3 (a,b,c) 

 
Binomio al cuadrado: 
 

a. (x + 7)2 

b. (2a – 3b)2 

 

ESTÁNDAR No. 03: Resuelve Situaciones a través del planteamiento y solución de ecuaciones 
lineales. 

 
 

Del libro norma para pensar realizar los siguientes ejercicios (Las páginas corresponden a la 
del libro). 

 
Pág. 68 punto 2, punto 4 (a-e); punto 5a 
Pág. 71 punto 2 y 3. 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COGNITIVOS - 
PRAXIOLÓGICOS. 

 Muestra un buen dominio Conceptual. 
 Capacidad  de síntesis y de relacionar 

conceptos  
 Muestra coherencia en el desarrollo de 

procesos, para argumentar la elección de la 
respuesta. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN AXIOLÓGICOS 
Y/O ACTITUDINALES. 

 

 Seguimiento de indicaciones. 

 Desarrolla la prueba con honestidad  
 Mantiene un adecuado comportamiento durante la 

prueba y llega puntual a la misma. 

ASIGNATURA: MATEMATICAS                 DOCENTE:    Laura C López                         PERÍODO: I 

ESTUDIANTE:                                 FECHA DE ENTREGA: 24/04 /2014              CURSO: 8 B 


