
COLEGIO   SAN RAFAEL I.E.D. 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ, D. C. 

GUÍA GUÍA 4: SOUCION DE PROBLEMAS (SISTEMAS DE ECUACIONES)  
ASIGNATURA MATEMÁTICAS 

GRADO NOVENO JT 
PERIODO ACADÉMICO CUARTO PERIODO ACADÉMICO 

 
DOCENTE OSCAR AMAYA (901 – 903 JT) 

Contacto a través de WhatsApp de lunes a viernes de 12:30pm 

a 6:30pm         350 4099131 

JEISSON SÁNCHEZ (902 JT) 
Contacto a través de WhatsApp de lunes a viernes de 12:30pm 

a 6:30pm 3212826940 

DESEMPEÑO DEL 
PERIODO 

● Identifica diferentes métodos para solucionar sistemas de ecuaciones lineales.  

 

INDICACIONES 
GENERALES: 

Esta guía contiene explicaciones, ejemplos y 

ejercicios que al desarrollarlos de manera 

autónoma y consciente le permitirán tener 

un proceso académico exitoso. Debe leer las 

explicaciones con mucha atención y si es 

posible debe observar los videos explicativos, 

además de asistir a los encuentros 

sincrónicos con su docente, en donde se 

realizará una nueva explicación y se aclararán 

las dudas que tenga. Además, debe resolver 

los ejemplos y presentar las actividades que 

el docente requiera en los tiempos asignados 

CRONOGRAMA DE ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES 

Estudiantes con conexión Estudiantes sin conexión 

Cada docente dará las 

indicaciones y fechas en los 

encuentros sincrónicos 

Tener presente las fechas de 

entrega establecidas desde 

coordinación 

EVALUACIÓN Y 
VALORACIÓN: 

Revisión y retroalimentación de actividades propuestas.                                                 

Entrega de actividades en los plazos establecidos, de forma ordena y completa.                       

Autoevaluación    

DESARROLLO DE CONTENIDOS. 

 



 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AUTOEVALUACIÓN  
 

PERIODO ___ 

 
NOMBRE_____________________________________________________________CURSO______ 

Recuerde ser muy honest@ en su calificación.  Marque con una x la valoración que considere en cada indicador de 

desempeño. Al final, sume los puntajes parciales y divida entre cinco, para obtener la valoración final. 
 

    VALORACIÓN   

 DESEMPEÑO       JUSTIFICACIÓN 

          

   2 4 6 8  10  

        

Busco estrategias para estar en        

contacto con el docente y así poder        

entregar las actividades asignadas.        

        

Hago  uso  de  las  competencias        

adquiridas  para  continuar  con  el        

proceso   de   aprendizaje   de   la        

asignatura  de  manera  autónoma  y        

responsable         

        

Me   apropio   de   los   diferentes        

elementos  o  materiales  de  trabajo        

virtual  que me brinda el  docente en        

el   desarrollo   de   la   asignatura        

(documentos, videos, encuentros  y        

otros).          

        

Comparto  mis  saberes  con  mis        

compañeros, valorando las ideas de        

los  demás,  cumpliendo  con  las        

normas de etiqueta virtual.        

          

Tengo buena disposición   para        

participar   en   los   encuentros   y        

diversos tipos de   comunicación        

virtuales propuestos en la asignatura,        

reconociendo lo que me favorece en        

la apropiación del conocimiento.        

          

  PROMEDIO        

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     


