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CAMPO DE FORMACIÓN: 

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 

ASIGNATURA: 

MATEMÁTICAS NOVENO 

DOCENTE: CARINA COY 

                       JHON  CASALLAS  

GRADO: NOVENO 

 

UNIDAD TEMÁTICA GENERAL:   
SISTEMAS DE ECUACIONES SIMULTANEAS DE PRIMER GRADO CON DOS 

INCOGNITAS 
 
SUBTEMAS: METODO DE IGUALACION- METODO DE DETERMINANTES 
SEMANAS: DEL  21 AL 31 DE JULIO 
PLAZO DE SUBIR LA GUIA A CLASSROOM:  3 DE AGOSTO 
 
 
OBJETIVOS: 

 Solucionar sistemas de ecuaciones lineales 2X2, aplicando el método de igualación y 
determinantes. 

 Conocerá, comprenderá y manejará de una manera coherente el lenguaje algebraico como 
herramienta útil en su cotidianeidad. 

 Dinamizar las estrategias de enseñanza-aprendizaje a través de la utilización de herramientas 
tecnológicas 

METODOLOGÍA:   

 Motivación: resaltando la importancia de continuar nuestro proceso pedagógico a través de 
medios virtuales- on line- y de unirse a la clase de forma responsable y puntual. 

 Explicación del profesor haciendo uso de  la plataforma video-conferencia MEET. 

 El estudiante puede hacer uso de las ayudas educativas como links, que se encuentran en 
plataforma- sobre el tema. 

 Asignación de actividad fortaleciendo el tema a tratar. 

 El estudiante en un tiempo prudente realiza la actividad, la escanea y la sube al link asignado 
en la plataforma CLASSROOM. 

 Una vez entregada será revisada y calificada. 

 
CONTENIDO:  
 

TEMA1. SISTEMAS DE ECUACIONES SIMULTÁNEAS DE PRIMER GRADO 
CON DOS INCOGNITAS- METODO DE IGUALACION. 

 

 

 

 ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 
 

GRADO NOVENO- TERCER PERIODO 
GUIA #2 
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EJEMPLOS: 
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ACTIVIDAD A DESARROLLAR POR EL ESTUDIANTE. 

 
 
DESCRIPCIÓN: 
 

1- El estudiante debe TOMAR LOS APUNTES DE CLASE EN SU CUDERNO- con fecha y tema. 
2- Desarrollar la actividad y subirla en link asignado en plataforma, dentro del tiempo asignado. 

“DEBE DE ESTAR MARCADA CON NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS- GRUPO Y 
FECHA” 

3- Sustentar acorde a lo pactado con el docente- puede ser en video conferencia y/o evaluación 
escrita para subir a plataforma. 

4- Realizar los talleres en formato Word, PDF o a mano y enviar foto, por el Classroom o si no 

tienes posibilidad de conexión los grados 901, 902 y 903 enviar al correo del profesor Jhon 

Casallas  casallasjhonm@gmail.com  y los grados 904,905,906 y 907  al siguiente correo 

incoych@gmail.com, para su debida evaluación, se tendrá en cuenta la realización de los 

ejercicios y/o problemas y la puntualidad en el envío del correo.  

            Los estudiantes de NEE desarrollan la misma guía hasta el punto 3. 

Nota: No olvides por favor colocar tú nombre completo, correo y curso al que perteneces, 
cualquier inquietud con gusto será atendida por los docentes por el Tablón del Classroom o por 
los correos. 
 

 
EJERCICIO 176 DEL ALGEBRA DE BALDOR, PAGINA 321 
 

 
 

mailto:casallasjhonm@gmail.com
mailto:incoych@gmail.com
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OBSERVA LOS SIGUIENTES VIDEOS, Y COMPARA TUS  PROCEDIMIENTOS Y RESPUESTAS. 

            https://www.youtube.com/watch?v=cK_OpmyV9RA&feature=youtu.be 
              https://www.youtube.com/watch?v=cK_OpmyV9RA&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=AfFtlKLl4L4&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=hxZywUIQdAc&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=AfFtlKLl4L4&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=4kYKjKg-DHM&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=_3PO_BF-kps&feature=youtu.be 
 
 

TEMA2. SISTEMAS DE ECUACIONES SIMULTÁNEAS DE PRIMER GRADO 
CON DOS INCOGNITAS- METODO DE DETERMINANTES 

 
 

 
 

EJEMPLOS: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=cK_OpmyV9RA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=cK_OpmyV9RA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=AfFtlKLl4L4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=hxZywUIQdAc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=AfFtlKLl4L4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=4kYKjKg-DHM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_3PO_BF-kps&feature=youtu.be
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ACTIVIDAD A DESARROLLAR POR EL ESTUDIANTE. 

 
DESCRIPCIÓN: 
 

1- El estudiante debe TOMAR LOS APUNTES DE CLASE EN SU CUDERNO- con fecha y tema. 
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2- Desarrollar la actividad y subirla en link asignado en plataforma, dentro del tiempo asignado. 
“DEBE DE ESTAR MARCADA CON NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS- GRUPO Y 
FECHA” 

3- Sustentar acorde a lo pactado con el docente- puede ser en video conferencia y/o evaluación 
escrita para subir a plataforma. 

4- Realizar los talleres en formato Word, PDF o a mano y enviar foto, por el Classroom o 

si no tienes posibilidad de conexión los grados 901, 902 y 903 enviar al correo del 

profesor Jhon Casallas  casallasjhonm@gmail.com  y los grados 904,905,906 y 907  al 

siguiente correo incoych@gmail.com, para su debida evaluación, se tendrá en cuenta la 

realización de los ejercicios y/o problemas y la puntualidad en el envío del correo.  

            Los estudiantes de NEE desarrollan la misma guía hasta el punto 3. 

Nota: No olvides por favor colocar tú nombre completo, correo y curso al que perteneces, 
cualquier inquietud con gusto será atendida por los docentes por el Tablón del Classroom o por 
los correos. 
 
 
 

EJERCICIO 184  DEL ALGEBRA DE BALDOR, PAGINA 337 
 

 

 
 

OBSERVA LOS SIGUIENTES VIDEOS Y COMPARA TUS RESPUESTAS 

 
https://www.youtube.com/watch?v=J9TO8EMrLdU 
https://www.youtube.com/watch?v=WS2SrNSw8TI 
https://www.youtube.com/watch?v=D-adxFtYqjo&feature=youtu.be 
 

 

TEMA3. PROBLEMAS QUE SE RESUELVEN POR ECUACIONES 
SIMULTANEAS. 

 
 

AQUÍ PUEDE HACER USO DEL METODO QUE MÁS SE LE FACILITE 
APLICAR: GRAFICO, IGUALACION, SUSTITUCION, ELIMINACION Y 

DETERMINANTES. 
 

mailto:casallasjhonm@gmail.com
mailto:incoych@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=J9TO8EMrLdU
https://www.youtube.com/watch?v=WS2SrNSw8TI
https://www.youtube.com/watch?v=D-adxFtYqjo&feature=youtu.be
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ACTIVIDAD A DESARROLLAR POR EL ESTUDIANTE. 
 

DESCRIPCIÓN: 
 

5- El estudiante debe TOMAR LOS APUNTES DE CLASE EN SU CUDERNO- con fecha y tema. 
6- Desarrollar la actividad y subirla en link asignado en plataforma, dentro del tiempo asignado. 

“DEBE DE ESTAR MARCADA CON NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS- GRUPO Y 
FECHA” 

7- Sustentar acorde a lo pactado con el docente- puede ser en video conferencia y/o evaluación 
escrita para subir a plataforma. 

8- Realizar los talleres en formato Word, PDF o a mano y enviar foto, por el Classroom o si no 

tienes posibilidad de conexión los grados 901, 902 y 903 enviar al correo del profesor Jhon 

Casallas  casallasjhonm@gmail.com  y los grados 904,905,906 y 907  al siguiente correo 

incoych@gmail.com, para su debida evaluación, se tendrá en cuenta la realización de los 

ejercicios y/o problemas y la puntualidad en el envío del correo.  

            Los estudiantes de NEE desarrollan la misma guía hasta el punto 3. 

Nota: No olvides por favor colocar tú nombre completo, correo y curso al que perteneces, 
cualquier inquietud con gusto será atendida por los docentes por el Tablón del Classroom o por 
los correos. 
 

EJERCICIOS DEL ALGEBRA DE BALDOR.  
 

 
 

 
 

mailto:casallasjhonm@gmail.com
mailto:incoych@gmail.com
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OBSERVA LOS SIGUIENTES VIDEOS, Y COMPARA TUS  PROCEDIMIENTOS Y RESPUESTAS. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=PfBNV3UgASE&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=rUpkGJCcDtk&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=PtNXkE2cyxE&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=QIEsdQL28LI&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=Dx3fB0EMG9Y&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=d1S5NiCdlFU&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=BYgjIS5IpMw&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=9v13GHKfL1o&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=TThx6CceNII&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=YHjkB4uUSF8&feature=youtu.be 
 

MATERIAL DE APOYO:   
 

 VIDEO- CONFERENCIA SOBRE LA CLASE- DOCENTE: JHON CASALLAS- QUEDARÁ 
GRABADO -PLATAFORMA MEET 

 CUALQUIER LIBRO DE MATEMATICAS  

 ALGEBRA DE BALDOR 

 VIDEOS TUTORIALES: “sugerencia puede mirar todos los que quiera” 
 
https://www.youtube.com/watch?v=jZIk90KQo6s 
 

MATERIAL QUE DEBE ENTREGAR EL ESTUDIANTE REGRESANDO A LA INSTITUCIÓN. 
Durante la  cuarentena el estudiante deberá ir archivando el material en una carpeta, para ser 
presentado al docente cuando se reingrese a la institución. 

Criterio de evaluación y valoración que tendrá la actividad: 
 
Las actividades  serán valoradas con nota máxima de 5.0.  El trabajo se constituye como la 
herramienta para reforzar y fortalecer los temas sobre radicación 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PfBNV3UgASE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=rUpkGJCcDtk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=PtNXkE2cyxE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=QIEsdQL28LI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Dx3fB0EMG9Y&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=d1S5NiCdlFU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=BYgjIS5IpMw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9v13GHKfL1o&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=TThx6CceNII&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=YHjkB4uUSF8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=jZIk90KQo6s

