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DEL

 Establezco relaciones y diferencias entre diferentes notaciones de números reales para decidir sobre su uso
en una situación dada. (PNSN).

 Justifico resultados obtenidos mediante procesos de aproximación sucesiva, rangos de variación y límites
en situaciones de medición. (PMSM).

 Resuelvo y planteo problemas usando conceptos básicos de conteo y probabilidad (combinaciones,
permutaciones, espacio muestral, muestreo aleatorio, muestreo con remplazo). (PASD).

 Utilizar las técnicas de aproximación en procesos infinitos numéricos. (PVSAA).
 Comparar estudios provenientes de medios de comunicación. (PASD).

COMPETENCIA

UndécimoGRADO

MatemáticasASIGNATURA

2 mesesDURACION

Abril a Junio de 2017FECHA

CúcutaLUGAR

ConcienciaciónCAPACIDAD

LógicoNIVEL
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MATH APPLICATE

OBJETIVO DEL PROYECTO
Desarrollar la capacidad de concienciación mediante el diseño, construcción y divulgación de una aplicación móvil que permita reconocer la importancia de la
trigonometría y la recolección de datos.

RESULTADOS DEL PROYECTO Aplicación móvil (Applicate). 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR
ACTIVIDADES Y TAREAS

HITOS O EVENTOS
Intelectuales Psicomotrices Volitivas Afectivas Espirituales

Establezco relaciones y diferencias 
entre diferentes notaciones de números 
reales para decidir sobre su uso en una 

situación dada. (PNSN)
Justifico resultados obtenidos mediante 

procesos de aproximación sucesiva, 
rangos de variación y límites en 

situaciones de medición. (PMSM).

Consulta las 
características y  

propiedades de las 
sucesiones.

Aplica los conceptos 
básicos sucesión y limite 

en la solución de 
problemas.

Recolecta la información 
necesaria y pertinente 
para la elaboración del 

proyecto. 

Emite un juicio valorativo 
sobre la importancia de la 

recolección de datos en 
el estudio de otras 

ciencias.

Actúa con respeto y 
tolerancia durante las 

actividades a 
desarrollar.

Puesta en común de la 
temática 

características y  
propiedades de las 

gráficas de las 
funciones seno, coseno 

y tangente.

Resuelvo y planteo problemas usando 
conceptos básicos de conteo y 
probabilidad (combinaciones, 

permutaciones, espacio muestral, 
muestreo aleatorio, muestreo con 

remplazo). (PASD).
Utilizar las técnicas de aproximación en 
procesos infinitos numéricos. (PVSAA).

Consulta los conceptos
básicos de 

probabilidad.

Resuelve situaciones 
reales aplicando los

conceptos de 
probabilidad. Trae los materiales e 

insumos necesarios para 
realizar cada actividad de 

acuerdo a la guía de estudio.

Es objetivo al momento 
de auto evaluarse 

sobre el desarrollo 
alcanzado en el 

proyecto.

Revisión de los 
modelos de situaciones 

cotidianas donde se 
aplica la estadística.

Muestra imaginación y 
creatividad para realizar 

las actividades.

Comparar estudios provenientes de 
medios de comunicación. (PASD).

Consulta qué se 
necesita para crear una 

aplicación móvil.

Presenta una aplicación 
móvil donde se aplique la 

probabilidad.

Sustentación de la 
elaboración de una

aplicación móvil.

Evaluación
Retroalimentación

Publicación
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MATH APPLICATE

ACTIVIDADES Y TAREAS

MESES (2)

SEMANAS (8)

1 2 3 4 5 6 7 8

Evaluación Inicial

Intelectual 1. Consulta las características y propiedades de las sucesiones.

Psicomotor 1. Aplica los conceptos básicos sucesión y limite en la solución de
problemas.

Intelectual 2. Consulta los conceptos básicos de probabilidad.

Psicomotor 2. Resuelve situaciones reales aplicando los conceptos de
probabilidad

Intelectual 3. Consulta que se necesita para crear una aplicación móvil

Volitivo 1. Recolecta la información necesaria y pertinente para la elaboración
del proyecto
Afectivo 1. Emite un juicio valorativo sobre la importancia de la recolección de
datos en el estudio de otras ciencias.
Volitivo 2. Trae los materiales e insumos necesarios para realizar cada actividad
de acuerdo a la guía de estudio

Espiritual 1 . Actúa con respeto y tolerancia durante las actividades a desarrollar

Psicomotor 3. Presenta una aplicación móvil donde se aplica las técnicas de
recolección de datos
Espiritual 2. Es objetivo al momento de auto evaluarse sobre el desarrollo
alcanzado en el proyecto.

Afectiva 2. Muestra imaginación y creatividad para realizar las actividades.

Evaluación y Retroalimentación



Desarrollar la capacidad de concienciación mediante el diseño, construcción y divulgación de una aplicación
móvil que permita reconocer la importancia de los limites y la probabilidad en la vida diaria.

 Establece relaciones y diferencias entre distintas notaciones de números reales para decidir sobre su uso en una situación dada.
(PNSN).

 Justifica resultados obtenidos mediante procesos de aproximación sucesiva, rangos de variación y límites en situaciones de
medición. (PMSM).

 Resuelve y planteo problemas usando conceptos básicos de conteo y probabilidad (combinaciones, permutaciones, espacio
muestral, muestreo aleatorio, muestreo con remplazo). (PASD).

 Utiliza las técnicas de aproximación en procesos infinitos numéricos. (PVSAA).
 Compara estudios provenientes de medios de comunicación. (PASD).
Planteamiento y resolución de problemas
 Resuelve una amplia gama de problemas matemáticos y de otras disciplinas  mediante el uso de herramientas de distinto tipo y el 

desarrollo de estrategias apropiadas.
 Verifica la validez de la solución a un problema identificando casos excepcionales.
Razonamiento matemático
 Hace razonamientos matemáticos coherentes; explica y justifica sus deducciones e inferencias.
Comunicación matemática
 Lee, comprende y asume una posición frente a una variedad de textos que utilizan lenguaje matemático.
 Se comunica por escrito y de manera oral en forma clara, concisa y precisa, mediante el uso adecuado y riguroso del lenguaje

matemático.
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DE

Desarrollo la capacidad 

de concienciación  en 

relación con el tema de 

límite, sucesiones y 

probabilidad mediante 

una aplicación móvil.

Practico con habilidad 

la capacidad de 

concienciación  en 

relación con el tema de 

límite, sucesiones  y 

probabilidad mediante 

una aplicación móvil.

Demuestro voluntad 

por cumplir a cabalidad 

la capacidad de 

concienciación y 

promover el uso de la 

tecnología en el 

aprendizaje de la 

matemática mediante 

una aplicación móvil.

Manifiesto Interés y 

participo en el desarrollo 

de la capacidad de 

concienciación  usando la 

tecnología en  el 

aprendizaje de la 

matemática mediante una 

aplicación móvil.

Respeto a mis 
compañeros en las 

decisiones que toman 
para lograr la capacidad 
de concienciación  y el 

buen uso de los 
aparatos móviles.
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La capacidad que vas a desarrollar es la de concienciación. Para llevar a cabo satisfactoriamente el desarrollo del proyecto
durante el periodo de clases debes interpretar conceptos hasta que logres apropiarte de ellos y puedas aplicarlos en el
desarrollo de las actividades teniendo en cuenta cada una de las indicaciones

 Desarrolla la evaluación inicial.
 Busca e interpreté los conceptos 

claves en la formación intelectual 
para desarrollar la capacidad 
propuesta.

 Desarrollar todas las actividades 
propuestas con responsabilidad y 
honestidad  de acuerdo a lo 
establecido en el cronograma.

 Consulté con anterioridad las 
páginas de internet indicadas por 
el profesor. 

 Complementa esta información en 
tu casa, para comprender mejor el 
tema.

 Consulta con tu profesor las 
inquietudes encontradas durante 
las consultas realizadas

 Participé activamente en la 
puesta en común del tema,

 Recuerde presentar siempre en 
las fechas indicadas las 
actividades asignadas.

 Trae los materiales necesarios 
para cada actividad de clase.

 La presentación del proyecto 
será en un video
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1. ¿Qué sabes o conoces alguna aplicación móvil de uso educativo?
2. Escribe los tipos de funciones y un ejemplo de cada uno.

Actividad INTELECTUAL

1. ¿Cuáles son los elementos o herramientas necesarias para crear una aplicación móvil?
2. Nombra los pasos a seguir en el procedimiento para crear una aplicación móvil?
3. Entra al link y grafica las siguientes funciones

Y = 3x-2    Y = 4x2                    Y = x3- y =
𝑥−1

𝑥+2
y= 𝑥2 − 5

Actividad PSICOMOTOR

1. Escribe las ventajas y desventajas del uso de las aplicaciones
móviles  en nuestro diario vivir

1. Completa la serie: 

Actividad VOLITIVA
3

Realiza cada uno de los puntos en un 

trabajo en Word  sin ningún tipo de 

ayuda y enviar al correo institucional.

1. Escribe las diferentes aplicaciones móviles que tienes y la función de cada una.

Actividad AFECTIVA
4

1. De qué forma puedes ayudar a promover el buen uso de las aplicaciones móviles.

Actividad espiritual
5
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http://www.disfrutalasmatematicas.com/graficos/grafico-funciones.php


The project that will be developed in this second period called: MATH
APPLICATE, is to develop awareness through the application and
dissemination of a mobile application that allows to recognize the
importance of successions, limits and probability. Eleventh graders in
groups of up to 3 members must make an educational mobile
application, taking into account the intellectual formation of the guide
and the guidelines given by the teacher. This project will be developed
together with the area of computer science.
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Seleccionar el tema Titulo y nombre de 
la aplicación Elaborar el 

contenido 
Escoger el 
programa  

Se hacen pruebas Conclusiones PublicarSe diseña la aplicación 



Tomada: 
http://lineadeltiempodelcalculocobach32.blogspot.com.co/
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CÁLCULO
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Intellectual Training

CARACTERÍSTICAS DEL TEMA

SUCESIONES  Y  LÍMITES

1. Una sucesión es una función con dominio Z+ y
rango un subconjunto de R.

2. Las sucesiones se clasifican en acotadas.
Crecientes, decrecientes, convergentes y
divergentes.

3. El límite de una función es el punto hacia el
cual tiende y, dado el valor respectivo de x.

4. Existen varios métodos para resolver límites:
sustitución, factorización, racionalización y
teoremas especiales.
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Tomada: 
https://matelucia.wordpress.com/pares-ordenados/sucesiones/

https://matelucia.wordpress.com/pares-ordenados/sucesiones/


Intellectual Training
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1. SUCESIONES
Sucesión
Se denomina sucesión a una función cuyo dominio es el conjunto de los números naturales.  
Para denotar el n-ésimo elemento de la sucesión se escribe an en lugar de f(n). 
Ejemplo:
an = 1/n
a1 = 1, a2 = 1/2, a3 = 1/3, a4 = 1/4, ...
Sucesión monótona decreciente
Una sucesión es monótona decreciente si se cumple que para todo n natural.
an >= an+1(a1 >= a2 >= a3 >= ... >= an).
Ejemplo:
an = 1/n es monótona decreciente.
a1 = 1, a2 = 1/2, a3 = 1/3, a4 = 1/4, ...
Sucesión monótona creciente
Una sucesión es monótona creciente si se cumple que para todo n natural.
an <= an+1(a1 <= a2 <= a3 <= ... <= an).
Ejemplo:
an = n es monótona creciente.
a1 = 1, a2 = 2, a3 = 3, a4 = 4, ...



Intellectual Training

SUCESIONES
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1.1 SUCESIÓN CONVERGENTE Y 
DIVERGENTE

Convergencia y divergencia
Cuando una sucesión tiene límite finito a se 
dice que es convergente y converge a a.
Una sucesión que tiene límite infinito se llama 
divergente.
Una sucesión que carece de límite se llama 
oscilante.

La sucesión an = 1/n converge a 0.
La sucesión an = n2 es divergente.
La sucesión an = sen n es oscilante, pues sus 
valores varían entre 1 y -1.

¿Cuál será el 
primer número?
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1.2  LIMITE DE UNA SUCESIÓN

Límite finito de una sucesión: Consideremos la sucesión an = 1/n.
a1 = 1
a2 = 1/2 = 0.5 a3 = 1/3 ≈ 0.33
a4 = 1/4 = 0.25 a5 = 1/5 = 0.2
a6 = 1/6 ≈ 0.17 a7 = 1/7 ≈ 0.14
a8 = 1/8 ≈ 0.12 a9 = 1/9 ≈ 0.11
a10 = 1/10 = 0.1
A medida que aumenta n, los términos de la sucesión son cada vez más 
cercanos a 0. Si representamos los términos como puntos en una línea, 
esto significa que los puntos an cada vez están más cerca del punto 0 
conforme n crece.

Se dice que an tiende a 0, o que tiene límite 0.
Se expresa simbólicamente por: lim an = 0 o bien, ocasionalmente, por la 
notación abreviada an -> 0.

Grafiquemos la siguiente sucesión y analicemos sus 
términos:
3/n+1 = {3/2, 1, ¾, 3/5, 3/6, 3/7, …}

Al graficar la sucesión obtenemos: 

Observamos que se acercan cada vez más al punto
cero, pues a medida que n toma valores grandes, los
términos de la sucesión se aproximan al valor 0
Esto se escribe simbólicamente así: 
Lim 3__ = 0
n n+1
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1.3  LIMITE DE FUNCIONES

El concepto de límite marcó una gran
diferencia entre las matemáticas
fundamentales y el cálculo. Conocer la
velocidad y la aceleración de un objeto a
partir de la posición o conocer la posición
a partir de la velocidad y la velocidad a
partir de la aceleración, involucra
procesos propios del cálculo.

Los límites son importantes para estudiar
el comportamiento de datos que han
modelado mediante ecuaciones
matemáticas, como crecimiento de
poblaciones, desintegración de
materiales radiactivos, inversiones de
capital y velocidades límites alcanzadas
por cuerpos que caen desde una altura
dada.

A veces algo no se puede calcular 
directamente... ¡pero puedes saber cuál 
debe de ser el resultado si te vas 
acercando más y más! 

Usemos por ejemplo esta función:         
(x2-1)/(x-1).

Y calculemos su valor para x=1:
(12-1)/(1-1) = (1-1)/(1-1) = 0/0

¡Pero 0/0 es un problema! En realidad 
no podemos saber el valor de 0/0, así 
que tenemos que encontrar otra manera 
de hacerlo.

En lugar de calcular con x=1 vamos 
a acercarnos poco a poco:
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x (x2-1)/(x-1)
0.5 1.50000
0.9 1.90000
0.99 1.99000
0.999 1.99900
0.9999 1.99990
0.99999 1.99999
... ...
Vemos que cuando x se acerca a 1, (x2-1)/(x-1) 
se acerca a 2

Ahora tenemos una situación interesante:

Cuando x=1 no sabemos la respuesta (es 
indeterminada)
Pero vemos que va a ser 2
Queremos dar la respuesta "2" pero no 
podemos, así que los matemáticos usan la 
palabra "límite" para referirse exactamente a 
estas situaciones

El límite de (x2-1)/(x-1) cuando x tiende (o se aproxima) a 1 es 2

https://www.youtube.com/watch?v=0iA2sDzEm6Y
https://www.youtube.com/watch?v=QEoHDt-7JS0
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1.4  CONCEPTO DE LÍMITE

Ejemplo dada la función:

Si observamos en el punto X=1 la función es
indeterminada 0/0. Entonces consideremos
valores muy cercanos a x=1 por el lado
izquierdo x=0.98; x=0.99 y por la derecha
x=1.1 y x= 1.05.

1

1
)(

2






x

x
xf

X 0.98 0.99 1 1.05 1.1

f(x) 1.98 1.99 IND 2.05 2.1
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02.0

0396.0

1)98.0(

1)98.0(
)(

2
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1025.0

1)05.1(

1)05.1(
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1.2
1.0

21.0

1)1.1(

1)1.1(
)(

2





xf

Si f(x) es una función, y c un valor
determinado, tal que c(a,b) del
dominio de f(x).
Si al aproximarse x hacia c, por
izquierda y por derecha,

f(x) tiende a un valor L.

Se escribe lim f(x) = L
xc

y se lee “el Límite de f(x), cuando x
tiende a c, es igual a L.

https://www.youtube.com/watch?v=qAwjNTvzD7g
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El límite de (x2-1)/(x-1) cuando 
x tiende (o se aproxima) a 1 es 2

Y con símbolos se escribe así:

lim
𝑥→1

𝑥2 − 1

𝑥 − 1
= 2

Así que es una manera especial de decir "ignorando
lo que pasa al llegar, cuando te acercas más y más la
respuesta se acerca más y más a 2«

Cuando es distinto en los dos lados:

¡En esta función el límite no existe en "a" ... !
No puedes decir cuál es, porque hay dos respuestas 
contradictorias:
el límite por la izquierda (-) es 3.8
el límite por la derecha (+) es 1.3
Y el límite ordinario «no existe“.

http://www.rinconsolidario.org/mates/teoria de limites.htm
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1.5  EL LÍMITE AL ACERCARSE AL INFINITO (∞)

El infinito es una idea muy especial. Sabemos que no podemos alcanzarlo,
pero podemos calcular el valor de funciones que tienen al infinito dentro.
De hecho 1/∞ es indefinido.
Observemos la tabla y la grafica.

Ahora vemos que cuando x crece, 1/x tiende a 0

x 1/x

1 1.00000

2 0.50000

4 0.25000

10 0.10000

100 0.01000

1,000 0.00100

10,000 0.00010

El límite de 1/x cuando x 
tiende a infinito es 0
Y lo escribimos así:

Es una manera matemática de decir
que "no estamos hablando de lo que
pasa cuando x=∞, pero sabemos que
cuando x crece, la respuesta se acerca
más y más a 0".

http://www.vitutor.com/fun/2/c_1.html
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1.6  EVALUAR  LÍMITES 

"Evaluar" quiere decir calcular
el valor de (piensa en e-
"valua"-r).

En el ejemplo de Anterior el
límite era 2 porque se
acercaba por la izquierda y la
derecha.

¡Pero con eso no basta!

De hecho hay muchas maneras
de tener la respuesta correcta.

Veamos algunas:

1. Sólo sustituye el valor:

Lo primero que hay que
intentar es poner el valor
donde queremos saber el
límite, y ver si funciona
(en otras palabras hacer
una sustitución).

Vamos a probar con
ejemplos:

𝐥𝐢𝐦
𝒙→𝟏

𝒙𝟐−𝟏

𝒙−𝟏
=    𝟏𝟐 − 𝟏

𝟏 − 𝟏
=
𝟎

𝟎
= 𝒊𝒏𝒅𝒆𝒕𝒆𝒓𝒎𝒊𝒏𝒂𝒅𝒐

𝐥𝐢𝐦
𝒙→𝟏𝟎

𝒙

𝟐
=
𝟏𝟎

𝟐
= 𝟓

El primero no funcionó (¡ya lo sabíamos!), pero 
el segundo nos dio una respuesta rápida y fácil.

Podemos probar factorizando.

Ejemplo:   

Factorizando (x2-1) en (x-1)(x+1) tenemos

Cancelamos y Ahora sustituimos x=1 para calcular el límite:

https://www.youtube.com/watch?v=zviGs6hbLvA
https://www.youtube.com/watch?v=4fyHnnmZxvk
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El conjugado es cuando cambias el signo entre dos términos, si es 
una fracción multiplicas el numerador  y denominador por el 
conjugado así:

si x=4  la fracción será 0/0

Multiplica arriba y abajo por el conjugado de
4 – x 

Simplifica arriba usando :

Simplificamos otra vez

Elimina (4-x) arriba y abajo

Nos queda: para reemplazar:

1.7 FORMAS INDETERMINADAS

Algunos límites de funciones de la forma f(x) = h(x)/g(x) con
g(x)0, no se pueden calcular aplicando la propiedad del
cociente, ya que es posible que el límite del denominador
sea 0. Esto no necesariamente significa que el límite no
exista. Si el límite del denominador es cero, podemos
eliminar la indeterminación (cuando sea posible),
recurriendo a procesos de factorización o racionalización,
de tal manera que al simplificar factores iguales se destruya
la indeterminación.
En el ejemplo anterior aplicamos factorización, ahora
veamos como es la racionalización o método de la
conjugada.

https://www.youtube.com/watch?v=N8RZGgoRoLY
https://www.youtube.com/watch?v=cYDLLF2BB38
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1.8  PROPIEDADES DE LOS LÍMITES

1. Limite de una constante

2. Limite de una suma 

3. Limite de un producto

4. Limite de un cociente

5. Limite de una potencia

6. Limite de una raíz

Escribir en el cuaderno las propiedades 
de los limites con dos ejemplos de cada 

una

https://www.youtube.com/watch?v=KcuiPBcYPO8&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=E7qycRyBcc0
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La Probabilidad es la mayor o menor posibilidad
de que ocurra un determinado suceso. En otras
palabras, su noción viene de la necesidad de
medir o determinar cuantitativamente la
certeza o duda de que un suceso dado ocurra o
no.
Ésta establece una relación entre el número de
sucesos favorables y el número total de sucesos
posibles. Por ejemplo, lanzar un dado, y que
salga el número uno (caso favorable) está en
relación a seis casos posibles (1, 2, 3, 4, 5 y 6); es
decir, la probabilidad es 1/6.

2 .  P R O B A B I L I D A D

La probabilidad está basada en el estudio de la
combinatoria y es fundamento necesario de la
estadística, además de otras disciplinas como
matemática, física u otra ciencia. En ellas se
aplica una teoría de probabilidades, la cual
tiene como fin examinar las formas y medios
para obtener esas medidas de certeza, así
como encontrar los métodos de combinarlos
cuando intervienen varios sucesos en un
experimento aleatorio o prueba.

Cada uno de los resultados obtenidos al realizar un experimento
recibe el nombre de suceso elemental. Se llama espacio
muestral el conjunto de todos los sucesos elementales
obtenidos, de forma que todo subconjunto del espacio muestral es
un suceso.

APRENDE MAS 
SOBRE 

PROBABILIDAD
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Problema resuelto:

1. Si yo tengo una canasta llena de peras y manzanas, de las
cuales hay 20 peras y 10 manzanas. ¿Qué fruta es más
probable que saque al azar de la canasta?

Para este ejemplo tenemos que 30 es el total de frutas en la
canasta; es decir los casos posibles. Para calcular la
probabilidad de sacar una manzana mis casos favorables son
10 puesto que existen sólo 10 manzanas. Así, aplicando la
fórmula obtenemos que:

P(Manzana)=10/30=1/3= 33.3% probable.

Calculando igual, la probabilidad de sacar pera es:

P(Pera)=20/30=2/3= 66.7% probable.

Como 66.7 es mayor que 33.3 es más probable que saque una
pera, pues hay más peras que manzanas en la canasta.

EJEMPLO 2.  La probabilidad de que al lanzar 
una moneda, salga el sello  es de

1/2

porque una es sello y una cara  y es solo una 
oportunidad del total que es 2.

https://www.youtube.com/watch?v=WeeEE8o1aqM
https://www.youtube.com/watch?v=7xZ_kKMiqGU


Desarrollar

actividad
INTELECTUAL 1
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1. Con la información de la guía y
del LINK escribe en tu cuaderno
2 ejemplos de cada tipo de
sucesión.

2. Describa como es una sucesión
Fibonacci y de ejemplos.

actividad
INTELECTUAL 2

actividad
INTELECTUAL 3

1. Con la información de la guía y del
LINK describe en tu cuaderno 2
ejemplos de concepto de limite.

2. Con la información de la guía y del
LINK describe en tu cuaderno las
características o elementos de la
probabilidad y da 3 ejemplos.

1. Describe las aplicaciones móviles
que tengas en tu equipo
explicando su función.

2. Consulta y explica paso a paso
por medio de un mentefacto
procedimental cómo diseñar una
aplicación móvil.

http://www.vitutor.com/al/sucesiones/B_sucContenidos.html
http://www.disfrutalasmatematicas.com/calculo/limites.html
http://www.aulafacil.com/cursos/l7469/primaria/matematicas-primaria/matematicas-sexto-primaria-11-anos/probabilidades


Desarrollar
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actividad
Psicomotor 1

1. Observa la información de la guía y
del video que están en chamilo, para
que pueda realizar la actividad 1 del
campus virtual del Colegio
Ebenezer. Debes tener en cuenta las
indicaciones del docente.

 Ingresa al campus virtual y utiliza el
tiempo establecido por el docente.

actividad
Psicomotor 2

1. Observa la información de la guía y
del video que esta en chamilo,
para que pueda realizar la
actividad 2 del campus virtual del
Colegio Ebenezer. Debes tener en
cuenta las indicaciones del
docente.

 Ingresa al campus virtual y utiliza el
tiempo establecido por el docente.

actividad
Psicomotor 3

1. Con la información de la guía y los
pasos indicados para desarrollar el
proyecto, diseña una aplicación
móvil donde se aplica las técnicas
de recolección de datos

2. Presenta a tus compañeros y
docente.



Desarrollar

actividad
VOLITIVA 1
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1. Consultar y realizar un infogramas con las
aplicaciones móviles más importantes.

2. Preparar una exposición en grupos de 3 sobre
una aplicación móvil

actividad
VOLITIVA 2

Tomadas:
http://emprendedoresnews.com/tips/por-que-aprender-a-programar-
aplicaciones-moviles.html

Toma decisiones al analizar los saberes que necesita
para diseñar el proyecto MATH APPLICATE

Presentar durante las fechas indicadas los avances del
proyecto.

http://emprendedoresnews.com/tips/por-que-aprender-a-programar-aplicaciones-moviles.html


Desarrollar

actividad
AFECTIVA 1

MATEMÁTICAS | Grado 11 | guía 2

actividad
ESPIRITUAL1

1. Que aprendizaje dejo a sus vidas el
desarrollo del proyecto

2. Como podrá aplicar lo aprendido
durante el proyecto en su vida desde
ahora en adelante

3. La realización del proyecto cambio su
forma de pensar en cuanto al uso de
las aplicaciones móviles

4. Emite un juicio valorativo sobre la
importancia de la recolección de datos
en el estudio de otras ciencias

1. Realiza un afiche con una frase donde
promuevas el buen uso de nuestros
equipos y sus aplicaciones móviles

2. Presente en diapositivas 3 citas
bíblicas donde se aplica el respeto,
tolerancia y honestidad al realizar
cualquier tipo de actividad en
nuestras vidas

3. Es objetivo al momento de auto
evaluarse sobre el desarrollo
alcanzado en el proyecto. Responda la
autoevaluación con honestidad



autoevaluación
sustentada

Teniendo en cuenta los siguientes criterios
de evaluación de: (S) Siempre, (F)
frecuentemente, (CN) Casi nunca y (N)
Nunca, marca con una X la columna que
corresponde a tu criterio, según lo
aprendido:

ASPECTO DESCRIPCIÓN S F C N

Intelectual

Identifico la noción de sucesión de números reales.

Clasifico algunas sucesiones en monótonas, acotadas o

convergentes.

Psicomotor

Analizo el comportamiento de las sucesiones, cuando son 
números  grandes  en la variable.
Calculo el límite de una sucesión, aplicando las propiedades 
fundamentales.
Uso correctamente los videos o tutoriales como ayuda para 
resolver las actividades asignadas

Volitivo
Consulto con anterioridad las páginas de internet indicadas 
por el profesor, complemento esta información en la casa, 
para comprender mejor el tema.

Afectivo

Realizo trabajos con interés y agrado.

Muestra imaginación y creatividad en el diseño del video

tutorial

Espiritual

Aporto ideas y muestro respeto por los bienes y manera de

pensar de mis compañeros.

Promueve el buen uso de las aplicaciones móviles
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Que tus padres envíen una comunicación donde le cuenten al docente del área como trabaja el estudiante en casa y cual seria la nota
que te pondrían dando las razones.
La siguiente tabla debes pasarla a tu cuaderno y en compañía de tus padres responderla teniendo en cuenta el desempeño que has
tenido durante el periodo:

Aspectos internos Aspectos externos
FORTALEZAS OPORTUNIDADES

DEBILIDADES AMENAZAS

FAMILIA
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 http://www.vitutor.com/al/sucesiones/B_sucContenidos.html
 https://matelucia.wordpress.com/pares-ordenados/sucesiones/
 https://www.youtube.com/watch?v=qAwjNTvzD7g
 https://www.youtube.com/watch?v=0iA2sDzEm6Y
 http://www.rinconsolidario.org/mates/teoria%20de%20limites.htm
 https://www.youtube.com/watch?v=4fyHnnmZxvk
 https://www.youtube.com/watch?v=zviGs6hbLvA
 https://www.youtube.com/watch?v=E7qycRyBcc0
 https://www.youtube.com/watch?v=KcuiPBcYPO8&t=1s
 https://www.youtube.com/watch?v=N8RZGgoRoLY
 https://www.youtube.com/watch?v=cYDLLF2BB38
 http://proyest1.blogspot.com.co/p/probabilidad-simple-ejercicios.html
 http://www.vitutor.com/pro/2/a_1.html
 http://www.aulafacil.com/cursos/l7469/primaria/matematicas-primaria/matematicas-sexto-primaria-11-

anos/probabilidades

http://www.vitutor.com/al/sucesiones/B_sucContenidos.html
https://matelucia.wordpress.com/pares-ordenados/sucesiones/
https://www.youtube.com/watch?v=qAwjNTvzD7g
https://www.youtube.com/watch?v=0iA2sDzEm6Y
http://www.rinconsolidario.org/mates/teoria de limites.htm
https://www.youtube.com/watch?v=4fyHnnmZxvk
https://www.youtube.com/watch?v=zviGs6hbLvA
https://www.youtube.com/watch?v=E7qycRyBcc0
https://www.youtube.com/watch?v=KcuiPBcYPO8&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=N8RZGgoRoLY
https://www.youtube.com/watch?v=cYDLLF2BB38
http://proyest1.blogspot.com.co/p/probabilidad-simple-ejercicios.html
http://www.vitutor.com/pro/2/a_1.html
http://www.aulafacil.com/cursos/l7469/primaria/matematicas-primaria/matematicas-sexto-primaria-11-anos/probabilidades

