
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA DE JESÚS 
ACTIVIDAD DE NIVELACION  DE MATEMÁTICAS  GRADO 8 

 
Nombre: ____________________________________  Cód. ______ Fecha: ____________ 

 
ACTIVIDAD 

1. Resolver en el cuaderno de matemáticas, el cual debe estar al día, 10 ejercicios o problemas con los 
temas vistos durante el periodo. Los cuales fueron: 
 
Temas Desempeño I 
Valor Numérico de expresiones algebraicas. 
Suma, resta y multiplicación algebraica. (Monomios y polinomios). 
 
Temas Desempeño II 
División algebraica. 
Perímetro y área  con expresiones algebraicas. 

 
2. Debe tener en el cuaderno las guías solucionadas durante el periodo. 

 
3. En el primer desempeño se tuvo en cuenta: 

Una evaluación de valor numérico y otra de  suma, resta y multiplicación de expresiones 
algebraicas. 
Trabajo de corrección de la evaluación. 
Trabajo en clase. 
Participación en clase (Pasar al tablero). 
En el segundo desempeño se tuvo en cuenta: 
Resumen de las carteleras de matemáticas en el cuaderno semana a semana. 
Consulta sobre perímetro, área y volumen de figuras planas. 
Trabajo en casa sobre perímetro y área. 
Evaluación de perímetro y  área con expresiones algebraicas. 
 
Nota: Las estudiantes que presentan desempeño bajo, no presentaron las tareas, ni los trabajos 
propuestos en casa, además producto de no practicar en las evaluaciones los resultados no fueron 
los esperados. 
En conclusión el poco dominio de un tema no mide  las capacidades ni la inteligencia, solo el grado 
de responsabilidad de la estudiante. 
 

4. El día de la nivelación (martes 7 de abril de 2015) que es durante la clase, la estudiante presenta su 
cuaderno con los ejercicios o problemas con que se preparó los cuales tienen un valor del 20% de la 
valoración final y la prueba escrita el 80%. 
 

5. Por  último se nota deficiencias en: 
Tablas de multiplicar, operaciones con fraccionarios, operaciones con enteros, ley de los signos 
entre otros, fundamentales para el entendimiento del algebra y que son requisito manejar, pues en 
el grado 8 solo se repasan no se profundiza en ellos. 
Esta hoja informativa debe ser presentada el día de la nivelación firmada por su acudiente.  
 
 
_______________________________       _____________________________ 
          FIRMA ACUDIENTE     FIRMA ESTUDIANTE 
 
ELISEO RODRIGUEZ COGUA. (Docente Matemáticas) 



Los códigos que deben nivelar el segundo desempeño 
son: 
8-A 
1, 3, 11, 13, 14, 20, 22, 23, 24, 27, 29, 31, 38, 41 y 42. 
 
8-B 
1, 3, 5, 6, 8, 9,10 ,11, 13, 15, 17, 18,19,20, 22, 24, 25, 
26, 28, 29, 30, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 42. 
 
El primer desempeño se informó a cada niña si tenía 
que nivelar. 
 
Los desempeños no solo se evaluaron con pruebas 
escritas, como se pueden dar cuenta, se calificaron 
varias actividades, en las cuales las estudiantes no 
cumplieron. 
 
Nuevamente se sugiere repasar y manejar temas 
como: 
Tablas de multiplicar, operaciones con fraccionarios, 
operaciones con enteros, ley de los signos entre otros, 
fundamentales para el entendimiento del algebra y 
que son requisito manejar, pues en el grado 8 solo se 
repasan no se profundiza en ellos. 
 


