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DBA Comprende y resuelve problemas, que involucran los números racionales con las 
operaciones (suma, resta, multiplicación, división, potenciación, radicación) en contextos 
escolares y extraescolares. 
Plantea y resuelve ecuaciones, las describe verbalmente y representa situaciones de 
variación de manera numérica, simbólica o gráfica.  

LOGRO Plantea y resuelve problemas que involucran números racionales presentados en 
diferentes formas y situaciones de variación, utilizando programas informáticos que 
permiten apoyar estos procesos, como lo es Microsoft Powerpoint. 

COMPETENCIA Resuelve problemas en los que se involucran variaciones porcentuales. 

Utiliza métodos formales e informales exploratorios para resolver ecuaciones. 

Utilizo las tecnologías de la información y la comunicación, para apoyar sus procesos de 
aprendizaje y actividades personales (recolectar, seleccionar, organizar y procesar 
información).  

OBJETIVO   Resuelvo situaciones problema que involucran variación y selecciono recursos multimedia 
adecuados para profundizar en concepto y procesos de aprendizaje. 

CONCEPTO Comunidad – comunicación - 
innovación. 

EJE La persona como ser social. 

TEMA ECUACIONES – RECURSOS 
MULTIMEDIA 

Fecha de publicación lunes, 19 de octubre de 
2020 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 30 de octubre 
de 2020 

  

MOMENTO EN TI 
 POSICIÓN DE EQUILIBRIO SENTADOS 
Nos sentamos sobre una manta o esterilla (también puede utilizarse un banco de meditación) de forma que 
las rodillas siempre queden menos elevadas que la pelvis. La espalda debe permanecer recta, sin necesidad 
de apoyarla, como si un hilo imaginario atado a la nuca sostuviera el cuerpo en verticalidad. Las manos se 
colocan abiertas sobre las piernas o una sobre otra en el regazo formando un «cuenco». La cabeza estará 
ligeramente recogida hacia atrás y el mentón con una suave inclinación hacia abajo, orientando la mirada a 
una distancia de un metro de uno mismo, con los ojos cerrados o entreabiertos. Siempre esbozando una 
sutil sonrisa. 

 

Palabras para interiorizar: TODO CAMBIA EN TI. 
Diremos en alto varias veces las palabras para interiorizar correspondientes a la sesión, las interiorizaremos 
y reflexionaremos sobre ellas. 

 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
Oh Señora mía! ¡Oh Madre mía! Yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en 
este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón; en una palabra, todo mi ser. Ya que soy todo tuyo Oh 
Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como a pertenencia y posesión tuya. 
 
Amén. 
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TEMA SITUACIONES PROBLEMA QUE INVOLUCRAN VARIACIÓN 
 

1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento GUIA DE 
ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 

2.    Realiza un cuadro descriptivo sobre los diferentes recursos multimedia que se pueden utilizar en la 
actualidad.                                                                                                                                                            

3.  Describe con tus palabras ¿qué es y para qué sirve el lenguaje algebraico? 
4.  Empleando capturas de pantalla o fotografías, realiza una selección de recursos multimedia que pueda 
afianzar los conceptos de lenguaje algebraico, especifica que función cumpliría cada uno si los aplicaras en al 
diseño de tu presentación para una exposición sobre el tema.                                                                              
5.  En un supermercado tienen cierta cantidad X de bebidas gaseosas, cierto día surten la tienda y les dejan 
50 bebidas gaseosas más de las que ya tenían, ¿cuál es la expresión algebraica que representa la cantidad 
total de bebidas con las que quedan? Si inicialmente tenía 35 bebidas ¿cuánta quedan finalmente? Justifica 
tu respuesta. 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 
COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

6.  Del material de apoyo en pdf , los recursos, especifica cual es que te llama la atención y justifica tu 
respuesta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
7.  En la clase de Educación Física el profesor le pide a sus estudiantes que se suban a una báscula para medir 
su masa en kilogramos, Carlos se sube y marca un peso X, luego Sandra se sube y marca un peso Y, si el 
profesor pesa lo equivalente a la suma del peso de ambos, ¿cuál es la expresión algebraica que representa 
el peso del profesor?, si Carlos pesa 45kg y Sandra 38kg, ¿cuál es el peso del profesor? Argumenta tus 
resultados y realiza un dibujo de la situación. 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

8. Realiza un mapa mental creativo, en donde expongas lo aprendido sobre expresiones algebraicas, 
ecuaciones, su importancia y funcionalidad (puedes ayudarte con ejemplos). Además, relaciona los temas 
tratados en tecnología e informática en este mapa. No olvides que es muy importante la apropiación de las 
temáticas. 

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 
 


