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ASIGNATURA: Matemáticas GRADO: 9° 
DOCENTE: Juan José Ortiz García 
 

PERIODO 2º:  

 
PLAN DE CURSO  

 
 

SECUEN
CIA 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

 
1 

Función lineal  
La siguiente es una bibliografía básica para afrontar el tema: 
 

• Los caminos del saber matemáticas 9°. Unidad 4. Sistemas de 
ecuaciones lineales. Secciones: funciones y línea recta 

• Álgebra y Trigonometría – Swokowski. 12a edición. Capítulo 3. 
Sección 3.3. Rectas y sección 3.4 Funciones 

• Precálculo – James Stewart. 6a edición. Capítulo 2. Sección 2.1. 
¿Qué es una  función? Y sección 2.2 Gráficas de funciones 
 
 

 
Canales de youtube con videos que pueden ser de referencia y de 
repaso: 

• Matemáticas profe Alex (videos 1 al 8) 
https://www.youtube.com/watch?v=Ll7xfe3HoZE&list=PLeySRPnY35d
GfEuNGbQmymhiQF4oTUIMb 
 
• Tareasplus (videos 15 a 32) 

 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLExLYCg49LMx32kvQV06
EjNMXf7n_Okca 
 
 

• Matemóvil ( ) 
             https://www.youtube.com/watch?v=FivdryOMLZ8 
             https://www.youtube.com/watch?v=M6A7wbmkK2s 
             https://www.youtube.com/watch?v=xwx8hPST2Vg 
 

 
2 

Sistemas de 
ecuaciones 
lineales 2x2 
 
Método de 
solución por 
medio de 
gráficas 
 

La siguiente es una bibliografía básica para afrontar el tema: 
 

• Los caminos del saber matemáticas 9°. Unidad 4. Sistemas de 
ecuaciones lineales.  

• Precálculo – James Stewart. 6a edición. Capítulo 10. Sección 
10.1. Sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas 

• Algebra de Baldor. Capítulo XXIV: Ecuaciones simultaneas 
de primer grado con dos incógnitas. 
 

 
Canales de youtube con videos que pueden ser de referencia y de 
repaso: 

• Matemáticas profe Alex (videos 1 al 3) 
https://www.youtube.com/watch?v=oQQfG1zIPMc&list=PLeySRPnY35d
ErygDdRDp1912SPALoaBmZ 
 
• Julio profe ( ) 

https://www.youtube.com/watch?v=eMug3FSoOZk&t=555s 
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3 Sistemas de 

ecuaciones 
lineales 2x2 
 
Método de 
solución por 
sustitución 
 

La siguiente es una bibliografía básica para afrontar el tema: 
 

• Los caminos del saber matemáticas 9°. Unidad 4. Sistemas de 
ecuaciones lineales.  

• Precálculo – James Stewart. 6a edición. Capítulo 10. Sección 
10.1. Sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas 

• Algebra de Baldor. Capítulo XXIV: Ecuaciones simultaneas 
de primer grado con dos incógnitas. 
 

 
Canales de youtube con videos que pueden ser de referencia y de 
repaso: 

• Matemáticas profe Alex (videos 10 al 12) 
https://www.youtube.com/watch?v=oQQfG1zIPMc&list=PLeySRPnY35d
ErygDdRDp1912SPALoaBmZ 
 
• Matemóvil ( ) 

 https://www.youtube.com/watch?v=TKwoGv4tZiY 
 

• Tareasplus (16 al 30) 
https://www.youtube.com/watch?v=eiJjBX8hVWs&list=PLExLYCg4
9LMxne2Q0XqnfTI6PxYgZJ3C_ 

 
4 Sistemas de 

ecuaciones 
lineales 2x2 
 
Método de 
solución por 
igualación 
 

La siguiente es una bibliografía básica para afrontar el tema: 
 

• Los caminos del saber matemáticas 9°. Unidad 4. Sistemas de 
ecuaciones lineales.  

• Precálculo – James Stewart. 6a edición. Capítulo 10. Sección 
10.1. Sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas 

• Algebra de Baldor. Capítulo XXIV: Ecuaciones simultaneas 
de primer grado con dos incógnitas. 
 

 
Canales de youtube con videos que pueden ser de referencia y de 
repaso: 

• Matemáticas profe Alex (videos 8 y 9) 
https://www.youtube.com/watch?v=oQQfG1zIPMc&list=PLeySRPnY35d
ErygDdRDp1912SPALoaBmZ 
 
• Matemóvil ( ) 

 https://www.youtube.com/watch?v=QU7bHEddMt0 
 

• Tareasplus (1 al 15) 
https://www.youtube.com/watch?v=eiJjBX8hVWs&list=PLExLYCg4
9LMxne2Q0XqnfTI6PxYgZJ3C_ 

 
 
 

5 Sistemas de 
ecuaciones 
lineales 2x2 
 
Método de 
solución por 
reducción  
 

La siguiente es una bibliografía básica para afrontar el tema: 
 

• Los caminos del saber matemáticas 9°. Unidad 4. Sistemas de 
ecuaciones lineales.  

• Precálculo – James Stewart. 6a edición. Capítulo 10. Sección 
10.1. Sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas 

• Algebra de Baldor. Capítulo XXIV: Ecuaciones simultaneas 
de primer grado con dos incógnitas. 
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Canales de youtube con videos que pueden ser de referencia y de 
repaso: 

• Matemáticas profe Alex (videos 5 al 7) 
https://www.youtube.com/watch?v=oQQfG1zIPMc&list=PLeySRPnY35d
ErygDdRDp1912SPALoaBmZ 
 
• Matemóvil ( ) 

 https://www.youtube.com/watch?v=Jx-ZPHpQw68 
 

• Tareasplus (31 al 45) 
https://www.youtube.com/watch?v=eiJjBX8hVWs&list=PLExLYCg4
9LMxne2Q0XqnfTI6PxYgZJ3C_ 

 
 
 

6 Sistemas de 
ecuaciones 
lineales 2x2 
 
Método de 
solución por 
determinantes 
(regla de 
Cramer)  
 

La siguiente es una bibliografía básica para afrontar el tema: 
 

• Los caminos del saber matemáticas 9°. Unidad 4. Sistemas de 
ecuaciones lineales.  

• Precálculo – James Stewart. 6a edición. Capítulo 10. Sección 
10.1. Sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas 

• Algebra de Baldor. Capítulo XXIV: Ecuaciones simultaneas 
de primer grado con dos incógnitas. 
 

 
Canales de youtube con videos que pueden ser de referencia y de 
repaso: 

• Matemáticas profe Alex (videos 13 al 15) 
https://www.youtube.com/watch?v=oQQfG1zIPMc&list=PLeySRPnY35d
ErygDdRDp1912SPALoaBmZ 
 
• Julio profe 

 https://www.youtube.com/watch?v=yVRpljpObDU&t=149s 
 

• Tareasplus (45 al 60) 
https://www.youtube.com/watch?v=eiJjBX8hVWs&list=PLExLYCg4
9LMxne2Q0XqnfTI6PxYgZJ3C_ 

 
 
 

7 Solución de 
problemas con 
sistemas de 
ecuaciones 
lineales 2x2 
 

La siguiente es una bibliografía básica para afrontar el tema: 
 

• Los caminos del saber matemáticas 9°. Unidad 4. Sistemas de 
ecuaciones lineales.  

• Precálculo – James Stewart. 6a edición. Capítulo 10. Sección 
10.1. Sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas 
 

 
Canales de youtube con videos que pueden ser de referencia y de 
repaso: 

• Math2me 
https://www.youtube.com/watch?v=gd95JhLC4LU&t=286s 

 
 
• Julio profe 

 https://www.youtube.com/watch?v=1N18S7rqOAo&t=10s 
https://www.youtube.com/watch?v=vaI_y4-XB40&t=27s 
https://www.youtube.com/watch?v=htUB4X2npG0&t=8s 
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EVALUACIÓN 

 
 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
FECHA 

Función lineal Taller  
 
Quiz  
 

6% 
 
6% 

C.U.T.Q Semana 
2 

Método gráfico Taller  
 
Quiz 

6% 
 
7% 

C.U.T.Q Semana 
3 

Método de sustitución Taller  
 
Quiz 

6% 
 
7% 

C.U.T.Q Semana 
4 

Método de igualación Taller  
 
Quiz 

6% 
 
7% 

C.U.T.Q Semana 
5 

Método de reducción Taller  
 
Quiz 

6% 
 
7% 

C.U.T.Q Semana 
6 

Método por  
determinantes (regla 
de Cramer) 

Taller  
 
Quiz 

6% 
 
7% 

C.U.T.Q Semana 
7 

Solución de problemas 
con sistemas de 
ecuaciones lineales 
2x2 
 

Taller  
 
Quiz 

6% 
 
7% 

C.U.T.Q Semana 
8 y 9 

Autoevaluación Rúbrica 10% • Se dirige de manera 
respetuosa y 
adecuada a sus 
compañeros de aula y 
al profesor. 

• Distribuye de manera 
efectiva el tiempo 
destinado a los talleres 
de clase. 

• Sigue rigurosamente 
las instrucciones 
impartidas por el 
docente. 

• Participa de manera 
activa, ordenada y 
precisa en las 
diferentes actividades 
propuestas. 

• Entrega las 
actividades 
completamente 
desarrolladas y en el 
tiempo estipulado. 

• Comprende los 
conceptos abordados. 

Semana 
9 
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OBSERVACIONES ADICIONALES 
 
En caso de ser el desarrollo de manera virtual, se realizará: 

• Una clase por video llamada para introducir los temas y realizar ejemplos. 
• Se abrirá el espacio de clases para aclarar dudas sobre los ejercicios propuestos en el taller. 
•  Los talleres deben ser enviados desde el correo institucional por medio de fotografías que 

garanticen el proceso de cada estudiante, dichas fotografías se debe incluir los procesos y las 
respuestas, en caso de no tener lo primero, se considerará el taller incompleto e insuficiente.  

• Los quices se realizarán por medio de la plataforma classroom con ayuda de formularios de 
opción múltiple o preguntas abiertas. En algunos casos será necesario enviar procesos 
mediante fotografías. 

 
Materiales 

• 1 cuaderno cuadriculado 
• 1 block cuadriculado (para entrega de talleres) 
• Lápiz  
• Borrador 
• Lapiceros 
• Regla 
• Calculadora científica (se recomienda que sea de escritura natural) 
• 1 Carpeta 

 
Criterios unificados de talleres y quices (C. U. T. Q) 
 
Los siguientes criterios se tendrán en cuenta al momento de evaluar talleres y quices 
 

• Comprensión de los conceptos abordados. 
• Aplicación adecuada de los procedimientos de solución. 
• Precisión en las respuestas. 
• Capacidad de relacionamientos de los conceptos matemáticos con situaciones problema 

reales. 
• Capacidad de proposición frente a la aplicación de los conceptos (aprendidos) en la realidad. 
• Realización completa de la actividad y en el formato requerido. 
• Manejo riguroso del tiempo de desarrollo y entrega de las actividades. 

 
 
Criterios unificados de ambiente de aula (C.U.A.A) 
 
Los siguientes criterios se tendrán en cuenta al momento de evaluar la participación en clase, 
 

o Disposición de trabajo en el aula: Escucha atenta, participación asertiva, toma de 
notas, respeto por la palabra del otro. 

 
o Contribución al ambiente de aprendizaje: Cuidado del aula, limpieza y orden, uso 

adecuado de aparatos electrónicos. 
 

o Cumplimiento con los materiales de clase: Regla, calculadora, lápiz y borrador para 
todas las clases. 

 
 
 
 
______________________________ 
NOMBRE DEL DOCENTE: Juan José Ortiz García 
CORREO ELECTRÓNICO: juanjoseortiz@cecas.edu.co 


