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Período 
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Taller  
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Habilitación  
Rehabilitación 

 
 

ÁREA: MATEMÁTICAS  ASIGNATURA: Geometría & Estadística 

DOCENTE: Jaime Alberto Castrillón Quintero GRADO: 8° GRUPOS: 1-2-3 FECHA: Octubre/ 2022 

 
TALLER DE RECUPERACIÓN GEOMETRÍA OCTAVO 

 
Nota:  

 Valor del taller: 40%     
 Valor de la sustentación del taller: 60%. 
 El taller se debe entregar resuelto completo y con buena presentación, en HOJAS DE 

BLOCK CUADRICULADAS TAMAÑO CARTA. 
 Realizar los procedimientos con lápiz. 
 
1. Si los ángulos α y β son suplementarios, entonces el valor del ángulo α corresponde a. 

Realizar procedimiento. 

 
 

2. Con base en la siguiente figura hallar el valor de:   

 
 

a. Los ángulos 5 y 6. Explicar por qué. 
b. Los ángulos 1 y 2. Explicar por qué 

 
3. Sabiendo que la rectas m y n son paralelas como lo muestra la figura. ¿Cuál es el valor 

del ángulo 3?. Explicar por qué. 
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4. Sabiendo que la rectas m y n son paralelas como lo muestra la figura.  

 
a. ¿Cuál es el valor de la x?. Realizar procedimiento. 
b. ¿Cuál es el valor del ángulo a?. Explicar por qué. Realizar procedimiento. 

 
+ + + + +  
 

5. Teniendo en cuenta las propiedades de los triángulos y la figura. Responde. 
 

 
 

a. ¿Cómo se puede clasificar según sus características, el triángulo ABC? Explicar por 
qué. 

b. En el triángulo ABC, ¿Cuál es la medida de los ángulos B y C?. Hacer procedimiento. 
 

6. Teniendo en cuenta las propiedades de los triángulos y la figura. Responde 
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a. En el triángulo ABC, ¿Cuál es el valor del ángulo B  (interno). Hacer procedimiento. 
b. En el triángulo ABC, ¿Cuál el valor del ángulo X (externo)? Hacer procedimiento. 

 
7. Hallar las medidas de los ángulos interiores del Triángulo ABC que se muestra en la 

figura. Hacer procedimiento. 
 

 
 
El teorema de Pitágoras dice que en todo triángulo rectángulo la longitud hipotenusa al 
cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos, así:  
 

 
 

8. Se quiere colocar un cable desde la cima de una torre de 12 metros altura hasta un 
punto situado a 5 metros de la base la torre, como se ilustra en la figura 4. ¿Cuál debe 
ser la longitud del cable?. Hacer procedimiento. 
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9. En el centro de la ciudad se instaló una antena de telefonía celular, la cual proyecta una 
sombra de 120 m y para darle estabilidad se le amarró un viento que mide 200 m, como 
se ilustra en la figura. ¿Cuál es la altura de la antena?. Hacer procedimiento. 

 

 
 

10. El señor de servicios generales de colegio, quiere retirar un nido de palomas que se 
encuentra ubicado en una ventana, para esto utiliza una escalera de 3 m de longitud 
contra la pared. Si el pie de la escalera está a 1 m de la base de la pared, como se 
muestra en la figura, ¿a qué altura se encuentra aproximadamente la ventana?. Hacer 
procedimiento. 

 

 
 
 

11. Con base en la líneas y puntos notables en el triángulo. Responde. 
 

a. En la clase de geometría cuando el profesor explicaba la líneas y punto notables del 
triángulo se presentó la siguiente afirmación, en todo triángulo equilátero, los puntos 
ortocentro, baricentro, incentro y circuncentro coinciden. ¿Esta afirmación es correcta o 
incorrecta? Explicar por qué 

 
b. Carlos quiere perforar un pozo en su finca, el pozo debe estar situados en un punto que 

equidiste de la casa y las perreras, como se muestra en la figura. ¿Cuáles don las líneas 
y el punto notable que Carlos debe trazar para encontrar el punto exacto de la 
perforación? . Explicar por qué 
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+ + + + + 
 
12. En la institución educativa El Pedregal, se desea realizar un estudio acerca de la profesión 

del padre o acudiente de 80 estudiantes del grado 8°. Identificar 
 
a. La población. 
b. La variable.  
c. La muestra. 
d. Tipo de variable. 
 
 
13. El restaurante la Rosita, quiere conocer la opinión de sus clientes acerca de la calidad del 

servicio que ofrece. Para esto el administrador diseñó la siguiente escala de valoración: 
excelente (E), bueno (B), regular (R) y malo (M). Estas son las valoraciones que obtuvo el 
restaurante por parte de los clientes. 

 
E E E B B B R R B M 
B B B B R B E M M E 
R R B E E E B B B R 
E R R B B B R R B M 
E E B M M B B E B R 

 
a. Identificar: 

 La población. 
 La variable.  
 La muestra. 
 Tipo de variable. 

b. Realiza la tabla de frecuencias. 
c. Realiza el diagrama de barras.  
d. Realiza el diagrama circular. Realizar procedimiento. 
e. La moda en la calidad del servicio corresponde a: 
f. ¿Cuál es el número de personas que considera que la calidad del servicio es regular?  
g. ¿Cuál es el porcentaje de personas que considera que la calidad del servicio es excelente?  

h. ¿Cuál es el porcentaje de personas que considera que la calidad del servicio es malo? 
 

 


