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GUÍA TERCER PERIODO ACADÉMICO 2020 
 

ASIGNATURA/AS: MATEMÁTICAS 

 
NOMBRE DEL DOCENTE: LAURA CAROLINA PÁEZ ALMANZA 

 
GRADO: UNDÉCIMO 

 
PERIODO: 
TERCERO 

 
FECHA INICIO: 
Agosto 3 de 2020 

 
FECHA DE FINALIZACIÓN Y ENTREGA DE 
TRABAJOS: 

 Actividad 1: Agostos 6 de 2020 

 Actividad 2: Agosto 21 de 2020 

 Actividad 3: Septiembre 4 de 2020 

 Actividad 18: Septiembre 18 de 2020 

ESTANDAR BÁSICO DE COMPETENCIA o DBA:  

 
Justifica la validez de las propiedades de orden de los números reales y las utiliza para 
resolver problemas analíticos que se modelen con inecuaciones. 

NÚCLEO PROBLÉMICO:  
 
¿Cómo identificar, analizar y resolver operatoria de los números reales en diferentes 
contextos? 
 

 
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:  
 
Comprender y utilizar las propiedades de los números 
reales para solucionar situaciones problema que involucran 
inecuaciones lineales, cuadráticas y con valor absoluto. 

 
HABILIDADES ESPECÍFICAS QUE VA A DESARROLLAR EL 
ESTUDIANTE: 
 
Compara y contrasta las propiedades de los números 
(naturales, enteros, racionales y reales) y las de sus 
relaciones y operaciones para construir, manejar y utilizar 
apropiadamente los distintos sistemas numéricos. 
 
Establece relaciones y diferencias entre distintas 
notaciones de números reales para decidir sobre su uso en 
una situación dada. 

 

 
INTEGRALIDAD, ACORDE AL MODELO PEDAGÓGICO  INTEGRADOR 
CON ENFOQUE SOCIO CRÍTICO 
 
Lengua Castellana: Lectoescritura análisis y planteamiento de 
situaciones según las habilidades desarrolladas en este núcleo 
temático.  

NÚCLEO TEMÁTICO RUTA METODOLÓGICA RECURSOS NIVELES DE DESEMPEÑO 
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Operaciones entre 
conjuntos. 
 
Operaciones entre 
intervalos. 
 
Inecuaciones 
lineales. 
 
Inecuaciones 
cuadráticas. 
 
Ecuaciones e 
inecuaciones con 
valor absoluto. 
 

 
 
 
 
 
 
 

1. DIALOGO DE SABERES. Previos del estudiante grupo familiar: En la primera actividad 

se proponen ejercicios con diferentes operaciones entre conjuntos y entre intervalos, 

en los cuales se desea fortalecer las propiedades de los números reales.    

 

2. PROCESOS DE DECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CONCEPTOS. Se trabajan 

solución de inecuaciones lineales aplicadas a diferentes contextos, tales como 

producciones en fábricas, precios o costos. 

 

3. ESTRUCTURACIÓN DEL NUEVO CONOCIMIENTO: Las actividades propuestas se 

enfocan al estudio y solución de inecuaciones cuadráticas, donde se requieren 

procesos de factorización y solución de ecuaciones cuadráticas. Se proponen 

situaciones problema de la vida cotidiana. 

 

4. APLICACIÓN DE SABERES. Empleando las ecuaciones e inecuaciones con valor 

absoluto, se resolverán situaciones problema en donde se deben aplicar propiedades 

de los números reales.   

Dentro del proceso de la ruta metodológica se tendrá en cuenta la evaluación formativa por 

procesos, como lo indica el SIE,  incluyendo los Criterios de Autoevaluación, Coevaluación y 

Heteroevaluación. 

 
 
Grupo de whatsapp. 

Plataforma de Classroom. 

Clases sincrónicas por zoom. 

Videos tutoriales. 

Geogebra 

Útiles escolares (Cuaderno, 

lápiz, borrador, regla, etc) 

Textos escolares que se tengan 

en casa. 

 

 

 

 

SUPERIOR:4.6-5 
Participa activamente en clase, envía las 
actividades puntualmente y con calidad, 
cumpliendo con las indicaciones propuestas 
en cada actividad de la guía. 
 
ALTO: 4-4,5 
Participa en clase, envía las actividades 
puntualmente, pero presenta falencias en el 
manejo de algunos conceptos, cumple con 
las indicaciones de cada actividad de la guía. 
 
BÁSICO: 3,0-3-9  
Soluciona inecuaciones lineales y 
cuadráticas con alguna dificultad y falta 
constancia en el trabajo de clase y hábitos 
de estudio para lograr mejores resultados.  
 
BAJO:  No soluciona adecuadamente 
inecuaciones lineales y cuadráticas; además 
de no presentar correcciones en las fechas 
establecidas. Falta constancia en el trabajo 
de clase y hábitos de estudio para lograr 
mejores resultados.  
 

 
AJUSTES RAZONABLES PARA ESTUDIANTES ATENDIDOS POR INCLUSIÓN:  

OTROS RECURSOS: Se trabajará durante las clases por whatsapp, se tendrán encuentros sincrónicos por zoom, las clases son grabadas y compartidas por el grupo de whatsapp. Se pueden 

utilizar los libros de texto que tengan en casa. 
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 FORMAS DE PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE TRABAJOS: 
 
Las actividades propuestas deben desarrollarse en el cuaderno, escanear las páginas de este, y enviar un archivo pdf por el clasroom, en caso de solo contar con redes, enviarlos al whatsapp de la 
docente (3143672418). Tener en cuenta las fechas establecidas para la entrega de cada actividad. 
Código de clasroom 1101: vrqaplt   
Código de clasroom 1102: bdqn2ui 
Correo electrónico: lauracpaeza24@gmail.com  
 

AUTOEVALUACIÓN Y COEVALUACIÓN 

 
 
Vo.Bo  DEL COORDINADOR ACADÉMICO Y OBSERVACIONES: 
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ACTIVIDAD 1 

 

ASIGNATURA: MATEMATICAS    GRADO: UNDÉCIMO  TEMA: OPERACIONES ENTRE CONUNTOS E INTERVALOS 

NÚCLEO PROBLÉMICO: ¿Cómo identificar, analizar y resolver operatoria de los números reales en diferentes contextos? 

OBJETIVO:  Soluciona problemas aplicando operaciones entre conjuntos. 

INSTRUCCIONES PARA LEER DETENIDAMENTE:  

1. Debe primero conectarse a la clase por zoom o ver los videos de las clases que se comparten por el grupo de whatsapp. 
2. Desarrollar los ejercicios en el cuaderno, escanear las páginas y enviar un solo archivo PDF por el classroom, si no le es posible enviarlos por whatsapp.   
3. Trabajar en el horario habitual de clases semanal establecido por la Institución para poder recibir orientaciones de la maestra y resolver dudas. 
4. Solucionar los quices que se plantean desde el classroom. 
5. El trabajo en clase se tendrá en cuenta para la valoración de cada actividad propuesta en el período. 
6. Se tendrá en cuenta la Puntualidad en la entrega, calidad del trabajo, pensamiento crítico, profundidad, creatividad, interés y responsabilidad. Participación en las clases 

virtuales. 

 
 

TALLER 1 
TIEMPO: 6 HORAS 

Fecha de inicio: 27 de Julio de 2020 
Fecha de finalización: 6 de Agosto de 2020 

 

1. Dados los conjuntos 𝑈, 𝐴, 𝐵 y 𝐶, determina el conjunto indicado en cada caso.                    𝑈 = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10} 
𝐴 = {2, 4, 6, 8,10} 

𝐵 = {1, 2, 3, 4, 5 } 

𝐶 = {1, 3, 5, 7, 9} 
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a) 𝐴 ∪ 𝐵 

b) 𝐵 ∩ 𝐴 

c) 𝐴∆𝐵 

d) 𝐵 − 𝑈 

e) 𝐶´ 

f) (𝐴 ∪ 𝐵)´ 
 

2. El siguiente diagrama representa las edades de los miembros de un grupo de danzas y un grupo de coro. Halla el conjunto indicado en cada caso. 

a. 𝐷 ∪ 𝐶 

b. 𝐶 ∩ 𝐷 

c. 𝐷 − 𝐶 

d. 𝐷∆𝐶 

e. (𝐷 ∩ 𝐶) ∪ 𝐶 

f. 𝐶 − (𝐷 ∪ 𝐶) 

 

 
 

 

 

3. En un colegio practican voleibol, porras y teatro. Laura pertenece al grupo de voleibol y de porras, Alejandra únicamente pertenece al grupo de voleibol, Camila y 

Claudia pertenecen al grupo de teatro y de porras, Rosita, Susana y Ana están en los tres grupos, pero Natalia, Daniela y Lorena solo están en teatro. Mientras 

que Michelle, Lía y Adelaida pertenecen a porras y voleibol, María y Juana están solo en porras. 

1. ¿Cuántas niñas practican al menos una de las tres actividades? 

2. ¿Cuáles niñas practican las tres actividades? 

3. ¿Cuáles niñas practican teatro y porras? 

4. ¿Cuáles niñas practican solamente voleibol? 

5. ¿Cuántas niñas están en voleibol, cuántas en porras y cuántas en teatro? 

6. ¿Cuántas niñas practican dos de las tres actividades en el colegio? 
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4. Ubica los siguientes intervalos en la recta real. 

a. (1,8) 

b. (−7, −1] 

c. [−8,8) 

d. [4, ∞) 

e. (−∞, −1] 

f. [−5,7] 
 

5. Dados los siguientes intervalos, represéntalos en la recta. Halla el intervalo que corresponde a cada operación. 
𝐴 = (−∞, −7)              𝐵 = [−10, −9)           𝐶 = [−8, −5]           𝐸 = (−7, −4)            𝐹 = [−5, ∞) 

a. 𝐴 ∪ 𝐵 

b. 𝐴 − 𝐵 

c. 𝐴 ∩ 𝐶 

d. 𝐴 ∪ 𝐷 

e. 𝐴 ∩ 𝐸 

f. 𝐴 ∪ 𝐹 

g. 𝐴 − 𝐹 

h. 𝐴 ∩ 𝐵 
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6. En una encuesta a 120 electores sobre los candidatos a los que apoyarían, se encontró que 66 electores apoyarían al candidato A, 50 electores al B, 50 electores al 

C, 27 electores a los candidatos A y C, 30 electores a A y B, 21 electores a B y C, y 20 electores no apoyarían a ninguno de los tres candidatos. 

a. Realiza el diagrama de Venn que represente la información suministrada. 

b. ¿Cuántos prefieren a A o a B pero no a C? 
 

ACTIVIDAD 2 

ASIGNATURA: MATEMATICAS    GRADO: UNDÉCIMO    TEMA: INECUACIONES LINEALES 

NÚCLEO PROBLÉMICO: ¿Cómo identificar, analizar y resolver operatoria de los números reales en diferentes contextos? 

OBJETIVO:  Resolver inecuaciones lineales con el uso de las propiedades de los números reales. 

INSTRUCCIONES PARA LEER DETENIDAMENTE:  

1. Debe primero conectarse a la clase por zoom o ver los videos de las clases que se comparten por el grupo de whatsapp. 
2. Desarrollar los ejercicios en el cuaderno, escanear las páginas y enviar un solo archivo pdf por el classroom, si no le es posible enviarlos por whatsapp.   
3. Trabajar en el horario habitual de clases semanal establecido por la Institución para poder recibir orientaciones de la maestra y resolver dudas. 
4. Solucionar los quices que se plantean desde el classroom. 
5. El trabajo en clase se tendrá en cuenta para la valoración de cada actividad propuesta en el período. 
6. Se tendrá en cuenta la Puntualidad en la entrega, calidad del trabajo, pensamiento crítico, profundidad, creatividad, interés y responsabilidad. Participación en las 

clases virtuales. 

TALLER 2               

TIEMPO: 6 HORAS 

Fecha de inicio: 10 de Agosto de 2020 

Fecha de finalización: 21 de Agosto de 2020 

Hallar el conjunto solución de las siguientes inecuaciones: 
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1. 𝑥 + 4 < 5 

2. 𝑥 − 7 ≥ 8 

3. −2𝑥 + 4 ≤ 3𝑥 + 8 

4. 12𝑥 + 9 > 5𝑥 + 8 

5. 
7

6
𝑥 + 4 ≤ 3𝑥 + 2 

6. −3 < 𝑥 + 5 < 10 

7. −5 <
1

3
𝑥 − 2 ≤ 4 

8. −1 ≤ 2𝑥 − 1 < 11 

9. 
3𝑥+2

𝑥
< 1 

10. −1 <
3−7𝑥

4
≤ 6 

 

11. Una fábrica tiene establecido que sus ganancias están dadas por:  3𝑥 + 5.000.000 > 14.000.000, donde 𝑥 representa las ventas. 

a. ¿Cuál es el intervalo de ventas para que la fábrica obtenga ganancias? 

b. ¿A partir de qué valor en las ventas se comienza a obtener ganancias? 

12. Un fabricante de zapatos puede vender todos los pares de zapatos que produce a un precio de $50.000 cada par. El fabricante tiene costos fijos mensuales 

de $20.000.000. Si el cuero e insumos necesarios para producir cada par le cuesta $10.000, el menor número de pares que debe producir y vender al mes 

es: ________. 
 

13. Un camión puede llevar hasta 2.000 kg. Si tiene una carga que pesa 100 kg, ¿cuántas cajas podrá llevar si estas pesan 30 kg cada una? 
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14. El precio unitario P de venta de un producto en pesos está dado por 𝑃 = 1.500 − 0,5𝑥, donde 𝑥 es la cantidad de productos vendidos. ¿Cuántas unidades 

deben ser vendidas para que el ingreso por la venta de este producto sea mayor que $300.000 pesos? 
 

 

ACTIVIDAD 3 

ASIGNATURA: MATEMATICAS    GRADO: UNDÉCIMO   TEMA: INECUACIONES CUADRÁTICAS 

NÚCLEO PROBLÉMICO: ¿Cómo identificar, analizar y resolver operatoria de los números reales en diferentes contextos? 

OBJETIVO: Resolver inecuaciones cuadráticas con el uso de las propiedades de los números reales. 

INSTRUCCIONES PARA LEER DETENIDAMENTE:  

1. Debe primero conectarse a la clase por zoom o ver los videos de las clases que se comparten por el grupo de whatsapp. 
2. Desarrollar los ejercicios en el cuaderno, escanear las páginas y enviar un solo archivo PDF por el classroom, si no le es posible enviarlos por whatsapp.   
3. Trabajar en el horario habitual de clases semanal establecido por la Institución para poder recibir orientaciones de la maestra y resolver dudas. 
4. Solucionar los quices que se plantean desde el classroom. 
5. El trabajo en clase se tendrá en cuenta para la valoración de cada actividad propuesta en el período. 
6. Se tendrá en cuenta la Puntualidad en la entrega, calidad del trabajo, pensamiento crítico, profundidad, creatividad, interés y responsabilidad. Participación en las 

clases virtuales. 

TALLER 3              

TIEMPO: 6 HORAS 

Fecha de inicio: 24 de Agosto de 2020 

Fecha de finalización: 4 de Septiembre de 2020 

 

Hallar el conjunto solución de las siguientes inecuaciones cuadráticas: 
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1. 𝑥2 − 𝑥 − 6 < 0 

2. 𝑥2 − 5𝑥 − 24 ≤ 0 

3. 18𝑥 − 3𝑥2 > 0 

4. (𝑥 + 3)(𝑥2 − 6𝑥 + 8) < 0 

5. 6𝑥2 − 7𝑥 − 3 > 0 

6. 4𝑥2 − 25 < 0 

7. 𝑥2 + 2𝑥 − 3 < 0 

8. 𝑥2 + 11𝑥 + 18 < 0 

9. 4 ≤ −6𝑥2 − 10𝑥 
 

10. La distancia recorrida por un móvil a través del tiempo está dada por 𝑡2 − 1 > 0, donde t representa el tiempo en segundos. 

a. ¿Cuál es el intervalo de tiempo en que es posible determinar la distancia recorrida por el móvil? 

b. ¿Cuál es el intervalo en que no se puede calcular la distancia en esta situación? 

 

11. La cantidad de kilómetros que recorre un vehículo particular por galón de gasolina, con una velocidad promedio de 𝑣 kilómetros por hora, se representa 

mediante la ecuación 16 + 1,44𝑣 − 0,016𝑣2, siempre que 𝑣 esté entre 16km/h y 120 km/h. ¿Para qué velocidades la cantidad de kilómetros recorridos por 

galón es 34km/galón o más? 
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ACTIVIDAD 4 

 

ASIGNATURA: MATEMATICAS    GRADO: UNDÉCIMO   TEMA: ECUACIONES E INECUACIONES CON VALOR ABSOLUTO 

NÚCLEO PROBLÉMICO: ¿Cómo identificar, analizar y resolver operatoria de los números reales en diferentes contextos? 

OBJETIVO: Resolver ecuaciones e inecuaciones con el valor absoluto. 

INSTRUCCIONES PARA LEER DETENIDAMENTE:  

1. Debe primero conectarse a la clase por zoom o ver los videos de las clases que se comparten por el grupo de whatsapp. 
2. Desarrollar los ejercicios en el cuaderno, escanear las páginas y enviar un solo archivo pdf por el classroom, si no le es posible enviarlos por whatsapp.   
3. Trabajar en el horario habitual de clases semanal establecido por la Institución para poder recibir orientaciones de la maestra y resolver dudas. 
4. Solucionar los quices que se plantean desde el classroom. 
5. El trabajo en clase se tendrá en cuenta para la valoración de cada actividad propuesta en el período. 
6. Se tendrá en cuenta la Puntualidad en la entrega, calidad del trabajo, pensamiento crítico, profundidad, creatividad, interés y responsabilidad. Participación en las 

clases virtuales. 

TALLER 4              
TIEMPO: 6 HORAS 

Fecha de inicio: 7 de Septiembre de 2020 
Fecha de finalización: 18 de Septiembre de 2020 

 

Resuelve las siguientes ecuaciones: 

1. |𝑥 + 5| = 12 

2. |12 − 15𝑥| = |6 + 10𝑥| 

3. |3𝑥 − 2| = |𝑥 + 4| 
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seguir las indicaciones de higiene, alimentación y prevención de enfermedades de tipo respiratorio.   

Halla el conjunto solución de las siguientes inecuaciones: 

4. |𝑥 + 5| < 𝑥 + 2 

5. |𝑥 + 3| ≤ |𝑥 − 8| 

6. |𝑥 + 4| ≥ |𝑥 + 9| 

7. |7𝑥 + 6| < |1 − 2𝑥| 

8. |2 − 4𝑥| ≤ |10𝑥 + 6| 
 

En una ciudad A, la temperatura t está representada por la desigualdad |2𝑡 − 16| ≤ 10. La ciudad B, tiene temperaturas variando a partir de la inecuación, |5𝑡 − 13,5| ≤

12,5 

9. ¿Entre qué temperaturas varía t en la ciudad A? 

10. ¿Entre qué temperaturas varía t en la ciudad B? 

11. ¿Cuál ciudad tiene mayores temperaturas? 
 

12. La temperatura en grados centígrados (°C) necesaria para mantener un medicamento en buen estado está dada por: |°𝐶 − 15| ≤ 10. ¿Cuál es el intervalo de 

temperatura necesario para mantener el medicamento en buen estado? 
 

 

 

 

 


