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INSTITUCION EDUCATIVA LA INDEPENDENCIA 
DOCENTE: Beatriz  Elena Zapata Álzate 
TEMA: TALLER EVALUATIVO  
ASIGNATURA: ESTADÍSTICA  GRADO: 6° 

COMPETENCIA: verificar los conocimientos adquiridos 
durante el periodo. 

En las siguientes páginas  los estudiantes 

encontraran juegos didácticos, (juega con los 

datos) para identificar datos estadísticos. Y  leer 

camino de lecturas matemáticas que sean de su 

interés. 

https://aprendedigital.webnode.com.co/matematicas/j

uega-con-los-datos/  

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/f

iles/naspublic/secuencias_6_7_web.pdf 

NOTA: EL TALLER RESUELTO  EN EL CUADERNO,  DEBE 

SER REVISADO Y FIRMADO POR EL ACUDIENTE. 

RECUERDA ESTUDIARLO PARA PRESENTAR LA 

SUSTENTACIÓN. 

ANALIZA  LOS  SIGUIENTES ENUNCIADOS  Y  RESPONDE  
1. Completa el texto con las siguientes palabras relacionadas con la 
población: electoral, muestra,  colombianos, individuo, voto, 
Comerciantes, campo, deficiencia, adultos, perros, estudiantil, Aves, 
Latina, árboles – beneficio 
a. En este caso, la población sería la población………………..del 
municipio, es decir, colombianos con derecho a voto. 
b. La…………….sería el conjunto de 350…………que forman parte de la 
población. 
c. Un………sería cada uno de los colombianos con derecho     a 
d.---------------, esta es la forma en que se define a las personas que 
dedican su vida al comercio. 
e. La gente que habita en el ---------de un país representa su 
población rural. 
f. La población con ----------económica o cultural, esta se puede ver 
en algunos barrios, etc. 
g. La población de…………….mayores en la Comunidad estudiantil. 
h. La población de…………….en peligro de extinción de la selva del 
Amazonas. 
i. La población de………………callejeros en la Ciudad de Medellín  
j. La población………………de Colombia. 
k. La población……………que habita en los Estados Unidos. 
l. Población de…………, es como se denomina a la población que 
produce un……………propio o general. 
 
2. De acuerdo a la siguiente información responde las preguntas,  
seleccionando  la opción correcta. 
Para estudiar cuál es el candidato a la alcaldía por el cual votarán los 
medellinenses  en las próximas elecciones, se toma una muestra de 

250 personas de todo el municipio. Determina la población, muestra 
e individuos. 
* Determina  cual es la población: 
a. población electoral                    
b. 250 colombianos 
c. colombianos con derecho al voto.      
d. ninguna de las anteriores 
 
* Determina  cual es la muestra 
a. población electoral                   
b. 250 colombianos 
c. Colombianos con derecho al voto.           
d. ninguna de las anteriores 
 
*Determina  cual es el individuo 
a. población electoral                   
b. 250 colombianos 
c. cada uno de los colombianos                   
d. ninguna de las anteriores 
 
3. Si se va a comprar un juego de video que viene clasificado por 
edades, ¿cuál edad sería conveniente escoger para que beneficie a la 
mayoría de niños o niñas? 
a. 11 años                                             b. 10 años              
c. 12 años                                             d. 15 años    
 
4. En la sopa de letras hallar las siguientes palabras con relación a la 
introducción estadística. Descriptiva, independiente, datos, muestra, 
analizar, parámetro, recolectar conjunto, variable, población, 
predecir, inferencial, dependiente, estadística, estadístico.  

 
5. Elabora un crucigrama  con los conceptos básicos de estadística  

https://aprendedigital.webnode.com.co/matematicas/juega-con-los-datos/
https://aprendedigital.webnode.com.co/matematicas/juega-con-los-datos/
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/secuencias_6_7_web.pdf
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/secuencias_6_7_web.pdf
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6. Analiza tus gastos mensuales y elabora el presupuesto en una 
tabla en dos columnas: Izquierda para ingresos y derechas para 
gastos. 
 
INGRESOS GASTOS 

 GASTOS OBLIGATORIOS 
 
GASTOS NECESARIOS 
 
GASTOS OCASIONALES 
 
AHORRO 
 

TOTAL INGRESOS TOTAL GASTOS  

 
5. En el colegio se valora el rendimiento escolar en cada área o 
asignatura, de acuerdo con la siguiente clasificación:  
Superior, Alto, Básico, Bajo.  
La siguiente tabla presenta los resultados obtenidos por los 
estudiantes del grado sexto, en la asignatura de estadística.  
 
VALORACIÓN 
Superior  
Alto    
Básico  
Bajo    
TOTAL  

NÚMERO DE ESTUDIANTES 
  4 
  2 
14 
  6 
20 

 
A. ¿Cuantos estudiantes fueron valorados? 
B. ¿Cuál es la característica que se estudia en el conjunto de 
estudiantes? 
C. ¿Cuál es la frecuencia absoluta de la valoración superior? 
D. ¿A qué valoración corresponde la menor frecuencia? 
E. ¿Cuál fue la valoración obtenida por la mayoría de los 
estudiantes? 
F. ¿Qué puedes decir sobre el rendimiento de estos 
estudiantes en estadística? Justifica su respuesta. 
Construye un diagrama de barras con los datos anteriores. 

 
¡ANIMO TU PUEDES! 
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INSTITUCION EDUCATIVA LA INDEPENDENCIA 
“SABER MAS PARA SER MEJOR”  
DOCENTE: Beatriz  Elena Zapata Álzate 
TEMA: TALLER EVALUATIVO  
ASIGNATURA: GEOMETRÍA GRADO: 6° 

COMPETENCIA: verificar los conocimientos adquiridos 
durante el periodo. 

En las siguientes páginas  los estudiantes 

encontraran juegos didácticos, (juega con las 

medidas) para identificar las medidas en el 

contexto.  Y leer camino de  lecturas matemáticas 

que sean de su interés. 

https://aprendedigital.webnode.com.co/matematicas/j

uega-con-las-medidas/ 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/f

iles/naspublic/secuencias_6_7_web.pdf 

NOTA: EL TALLER RESUELTO  EN EL CUADERNO,  DEBE 

SER REVISADO Y FIRMADO POR EL ACUDIENTE. 

RECUERDA ESTUDIARLO PARA PRESENTAR LA 

SUSTENTACIÓN.   

1º ORDENA DE MENOR A MAYOR SEGÚN SU TAMAÑO 
A. El departamento de  Antioquia,  
B. El almacén éxito de suramericana. 
C. El riel  o  la carrilera del metro del valle de aburra. 
D. El recorrido de la escuela amor al niño  al colegio. 
 
2º Si me ubico en el metro  en la estación san Antonio y viajo 
siempre en línea recta hacia adelante lo más seguro es que 
llego a: 
A. Estación niquia    B. Estación la estrella   
C. Estación  san Javier                       D. Estación estadio  
 
3º Estos cuatro animales abrieron su boca al máximo. Es 
seguro que para tragarse un ratón  lo hace más fácil:  
A. Cocodrilo                B. Pájaro               
C.  Serpiente.                D.  Palomo 
 
4º En que  se asemejan o tienen de igual:  
A. La luna,           B. LA naranja       
C.  Los ojos del sapo  D. El balón 
 
5º ordena según su longitud, de más largo o más corto. 
A. El rio magdalena. 
B. La distancia de la tierra al sol 
C. El riel  o  la carrilera al metro. 
D. La quebrada el salado. 

 
6º Se gasta más pintura para pintar: 
A. El tablero del salón           B. El cuarto útil. 
C. Un escritorio                       D. la puerta 
 
7º ¿Qué estudia la geometría?  
A. La recta poligonal      
B. Las propiedades de las figuras en el plano o el espacio, 
incluyendo: puntos, rectas, planos, (que incluyen paralelas, 
perpendiculares) 
C. Los poliedros  o cuerpos planos.                                      
D. Los cuerpos geométricos 
 
8º Cuáles son Los elementos fundamentales de la geometría 
son:    
A. El punto, las rectas y los planos   
B. La recta, la dimensión, la longitud. 
C. Líneas, planos                                D. Rectas 
 
9º ¿Qué es un punto?  
A. Es una sucesión ininterrumpida de puntos.  
B. Tiene una dimensión  
C. Las rectas en el espacio    
D. Es la base, ya que con ellos se pueden determinar las 
rectas y los planos. 
 
10º ¿Qué es una recta o línea? 
A. Es una sucesión ininterrumpida de puntos.  
B. Tiene una dimensión   
C. Son  las rectas en el espacio                      
D. La longitud 
 
11º La recta tiene una dimensión ¿Cuál es?  
A.  La línea   B. La longitud.   
C. La base      D. El espacio   
 
12º A qué se le llama recta Poligonal:  
A. Una figura plana    
B. Línea poligonal 
C. Vertical –Inclinada   
D. está formada por varias porciones de rectas que están 
unas a continuación de otras. 
 
13º ¿Cómo puede ser la línea poligonal?  
A. Puede ser abierta o cerrada  
B. Vertical –Inclinada 
C. Diagonal   D. Línea curva 
 
14º La línea poligonal cerrada forma una figura plana que se 
llama:  
A. Polígono.   B. Línea 
C. Vertical –Inclinada  D. Horizontal 
 

https://aprendedigital.webnode.com.co/matematicas/juega-con-las-medidas/
https://aprendedigital.webnode.com.co/matematicas/juega-con-las-medidas/
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/secuencias_6_7_web.pdf
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/secuencias_6_7_web.pdf
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15º Las posiciones de las rectas en el espacio  son? 
A. Línea                        B. Horizontal, vertical, inclinada 
C.  Polígono.        D. Figura 
 
 
16º Responde la siguiente pregunta 
Qué tipo de ángulo crees que forman las siguientes agujas del 
reloj? 

  
 
 

17º Anota  la letra de la columna “A “que corresponda 
en la “B” 
 
A.      Nombres  
a. Poligonal 
 
b. paralelas 
 
c. Semirrecta 
 
d. Segmento 
e. Circunferencia 
 
f. Recta 
 
g. Curva 
 
h. Secantes 
i. Perpendiculares 

B.       Figuras  

 

 

 

 

 
 

 

 

 
18 º Apareamiento de palabras 
En esta actividad se une las frases de la columna izquierda 
con la derecha según sus lados. Y responde el Número de 
lados, es decir (cuantos lados tiene cada figura). 
 
 

Número de 
lados  

Representación 
Grafica 

Nombre 

 

 

Octágono  
Nonágono 
 
Decágono  
Pentágono  
 
Hexágono  
Heptágono 
 
Triángulo
  
 
Cuadrado 
 
Rectángulo  

 
19 ºUne con una línea  la imagen que consideres tenga 
relación con el concepto. 
 
 
 
 

1 

 

2  

3  

4  

5  

6  

A. Ángulo recto: es el ángulo formado 
por dos rectas dispuestas 
perpendicularmente. 
 
B. Ángulo agudo: es un ángulo menor 
que un ángulo recto. 
 
C. Ángulo llano: es el ángulo formado 
por dos rectas planas. 
 
D. Ángulo obtuso: es un ángulo menor 
que un ángulo llano pero mayor que un 
ángulo recto. 
 
E. Ángulo completo: es el ángulo 
formado por dos rectas superpuestas 
 
F. Ángulo cóncavo: es un ángulo mayor 
que un ángulo obtuso pero menor que 
un ángulo completo. 

 
 

 

http://www.estudiantes.info/matematicas/1eso/images/poligonos-desarrollo.htm
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20º CONCEPTOS  DE  GEOMETRIA

 
 

 
 
 

 
 
 

Verticales corregir numeral (12) triangulo que tiene sus tres 
ángulos agudos 
 
21. EDUCACIÓN  FINANCIERA 

La suma de dos números es 12 y su cociente es 3, 
¿cuáles son los números? 
Dos números cuyo producto es 15 y su suma es 8. 
 
¡ANIMO TU PUEDES! 
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CAMINAR POR SECUNDARIA 
INSTITUCION EDUCATIVA LA INDEPENDENCIA 
 “SABER MAS PARA SER MEJOR”  
DOCENTE: Beatriz  Elena Zapata Álzate 
TEMA: TALLER EVALUATIVO  
ASIGNATURA: MATEMÁTICAS  GRADO: 6° 

COMPETENCIA: verificar los conocimientos adquiridos 
durante el periodo. 

En las siguientes páginas  los estudiantes 

encontraran juegos didácticos, (juega con las 

fracciones) para identificar las fracciones en el contexto. Y  

leer camino de lecturas matemáticas que sean de 

su interés. 

https://aprendedigital.webnode.com.co/juegos-de-

concentracion/ 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/f

iles/naspublic/secuencias_6_7_web.pdf 

NOTA: EL TALLER RESUELTO  EN EL CUADERNO,  DEBE 

SER REVISADO Y FIRMADO POR EL ACUDIENTE. 

RECUERDA ESTUDIARLO PARA PRESENTAR LA 

SUSTENTACIÓN.   

ANALIZA  LOS  SIGUIENTES ENUNCIADOS  Y  RESPONDE  
1.  Ubique en la recta numérica los siguientes números 
naturales: 
1, 10, 3, 4, 12, 7, 9. 
  
2.   Escribe el signo >, < o = según corresponda: 
10 ____ 3 16 ____ 1 5 ____ 0 2 ____ 0 ____ +8 4 ____ +4 9 
____ 10 1 ____ 6 ____ 6 3 ____ 13 0 ____ 8 16 ____  
 
3. Ordena de menor a  mayor este conjunto: 
A = {5, 4, 0, 7, 3}   B = {15, 6, 2, 100, 1} 
 
4. Ordena de mayor a menor este conjunto: 
C = {18, 14, 26, 32}  
D = {48, 35, 94, 76} 
 
5.  Anota  la letra de la columna “A” que corresponda en la 

“B” : 

A B 

a-) 5 + 0 = 5  
 
b-) 2 + 3 = 3 + 2  
 

____ Conmutativa 
 
____ Asociativa 
 

c-) 7 X (2 + 5) = 
(7 X 2) + (7 X 5)  
 
d-) (4 + 6) + 2 = 4 
+ (6 + 2)  

____ Elemento 
Neutro 
 
____ Propiedad 
Distributiva 

 
6. En la siguiente tabla resume en una forma general las 
propiedades para la suma y multiplicación en el sistema de 
los números naturales a, b y c. 
 

PROPIEDADES DEL SISTEMA DE LOS NÚMEROS NATURALES 
Dados los números a, b y c, se cumple: 

PROPIEDAD  SUMA  MULTIPLICACIÓN  

CLAUSURATIVA   

ASOCIATIVA   

MODULATIVA    

CONMUTATIVA   

DISTRIBUTIVA   

 
7. Siete boletos para el concierto de Maluma  cantante y 

compositor colombiano de pop, reggaetón,  costaron 
$934.608. ¿Cuál es el precio de un boleto? 
a. $103.844               b.  $103.845     
c. $10.384,5                 d.  $103.800     

8. En un colegio  hay cuatro grupos de sexto.  En 6º1 hay 32 
estudiantes, en 6º2 hay 28 estudiantes, en 6º3 hay 28 
estudiantes y en 6º4 hay 28 estudiantes. ¿Cuantos 
estudiantes hay en total   , cual es el sucesor y el antecesor?       
a. 130 estudiantes.  b.122 estudiantes. 
c. 120 estudiantes  d.123 estudiantes. 
 
9. ¿Si 12 libras de arroz cuestan $ 17.400? ¿Cuánto cuesta 
la libra? 
A. $1.450         b. $1.350 c. $1.290      d. $1.490     
 
10. Si un estudiante viaja desde cuatro ciudades, 
empezando el recorrido por  W, X, Y , hasta  llegar  a Z ¿ 
cuál será el total del  recorrido en kilómetros si desde  W, 
hasta X  es 235km. y desde X,  hasta Y es 284 km. y desde Y, 
hasta Z es 304km.?  
a.823km.           b. 821km.       
c. 822km.          d. 820km.  
 
11. Escribe como ecuación la siguiente expresión. 
Cinco más un número da como resultado 456.  
a.451  b. 456             c.461     d.0 
 
12. Potencias de exponente entero 
Si a es un número real y n un número natural, se tiene que:  
a0 =   a1 =  1200 =  1201 = 

 

https://aprendedigital.webnode.com.co/juegos-de-concentracion/
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13. Un número menos 435 es igual a la diferencia entre 
1000 y 455. 
a. 980  b.545          c.435    d.110  
 
14. ¿Qué número sumado con 456 es igual a 456? 
 a.0  b. 456             c.423    d.33  
 
15. La diferencia entre  dos números es 204. Si el 
sustraendo es 186¿Cuál es el minuendo?  
a. 390  b.186            c.204  d.0 
 
16. La señora Beatriz; bibliotecaria del colegio  tiene 
organizado 6 filas de 9 libros ¿Cuántos libros tiene en total? 
a.54  b.6          c.9  d.6+9 
 
 
CUADRADO MÁGICO  
Con los números de 1 al 16, completa el cuadrado mágico, 
con constante mágica 34, es decir, que siempre dé  como 
resultado 34 en todas las  direcciones 

 
.  

 2  14 

  5  

    

12    

 
¡ANIMO TU PUEDES! 
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CAMINAR POR SECUNDARIA 
INSTITUCION EDUCATIVA LA INDEPENDENCIA 
DOCENTE: Beatriz  Elena Zapata Álzate 
TEMA: TALLER EVALUATIVO  
ASIGNATURA: ESTADÍSTICA  GRADO: 8° 

COMPETENCIA: verificar los conocimientos adquiridos 
durante el periodo. 

En las siguientes páginas  los estudiantes 

encontraran juegos didácticos, (jugar con datos y 

diagramas). Y  leer camino de lecturas -  secuencias 

didácticas matemáticas que sean de su interés. 

https://aprendedigital.webnode.com.co/matematicas/j

uega-con-los-datos/ 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/f

iles/naspublic/secuencias_8_9_web.pdf 

NOTA: EL TALLER RESUELTO  EN EL CUADERNO,  DEBE 

SER REVISADO Y FIRMADO POR EL ACUDIENTE. 

RECUERDA ESTUDIARLO PARA PRESENTAR LA 

SUSTENTACIÓN.   

ANALIZA  LOS  SIGUIENTES ENUNCIADOS  Y  RESPONDE  
1°  Seleccionar  los  logros de  tres  estudiantes que 
obtuvieron buenas notas en el primer  pre informe del 
periodo. Estos son los datos:  
Estudiante             1: Aprobado todas las áreas. 
Estudiantes           2: Pendiente dos  áreas 
Estudiantes           3: Pendiente tres  áreas 
 
En total,  Aprobado  (1)                   
                 Pendientes (2) 
Según los datos anteriores   
a. ¿cuál es la población?          
b. ¿Cuál es la muestra? 
c. ¿Cuál es la variable estudiada? 
d. ¿Cuantos estudiantes fueron valorados? 
 
2° Se ha hecho un estudio para determinar la preferencia de 
una marca especial de cuadernos por parte de los 
estudiantes. Entre los 50 estudiantes entrevistados, 30 
dijeron que preferían la marca norma. 
Según los datos anteriores   
a. ¿Qué constituye la muestra?  
b. ¿Qué constituye la población?  
c. ¿Cuál es la proporción, dentro de la muestra, de los 
estudiantes que prefieren la marca del cuaderno?  
 
3°  El colegio quiere brindar información nutricional a sus 
estudiantes. Para ello el servicio médico pesa a los 

estudiantes de sexto grado. Los siguientes son los resultados 
obtenidos en kg: 41, 43, 47, 45, 43, 43, 45, 43, 43, 44, 42, 39, 
50, 47, 45, 45, 44, 49, 34, 42, 43, 45, 48, 48, 45. 
a. ¿Qué es una tabla de recuentos? 
b. ¿Cómo se elabora la tabla de frecuencia? 
c. ¿Cómo se obtiene la frecuencia absoluta? 
d. ¿Qué fracción representa el número de estudiantes que 
pesan 42 kg? 
Construye un diagrama de barras con los datos anteriores.  
 
4° En el colegio de la ciudad, se pregunta uno a uno de 
los ESTUDIANTES del grado séptimo, por su estatura en 
centímetros, y se obtiene los siguientes resultados. 
138, 130, 140, 128, 145, 133, 129, 143, 137, 138, 129, 133, 
140, 145, 128, 138, 129, 133, 140,145, 128,138, 140, 146, 
142, 148, 132, 130, 146, 142, 148, 132, 130,146, 135, 138, 
143, 133, 130, 140, 135, 138, 143, 133, 130, 140, 135, 143, 
138, 137, 135,133, 132, 137, 138,140, 141 
 
a. Organizar los datos en una tabla de frecuencias. 
b. Encuentra la  estatura   del estudiante que es mayor.  
c. Encuentra la estatura del estudiante de la misma estatura que la 
mitad de sus compañeros. 
d. Cuanto suman los datos anteriores, tomando los  números en 
decimales ejemplo: 1,38 + 1,30… 
 
 
5° En el colegio se valora el rendimiento escolar en cada área o 
asignatura, de acuerdo con la siguiente clasificación: Superior, Alto, 
Básico, Bajo.  
La siguiente tabla presenta los resultados obtenidos por los 
estudiantes del grado séptimo, en el área de estadística.  
VALORACIÓN NÚMERO DE ESTUDIANTES 

Superior   5 

Alto   2 

Básico 25 

Bajo   9 

TOTAL  

a. ¿Cuantos estudiantes fueron valorados? 
b. ¿Cuál es la característica que se estudia en el conjunto de 
estudiantes? 
c. ¿Cuál es la frecuencia absoluta de la valoración superior? 
d. ¿A qué valoración corresponde la menor frecuencia? 
e. ¿Cuál fue la valoración obtenida por la mayoría de los 
estudiantes? 
f. Calcula las frecuencias relativas de cada valoración. 
g. ¿Qué puedes decir sobre el rendimiento de estos 
estudiantes en estadística? Construye un diagrama de barras 
con los datos anteriores. 
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6° Los siguientes datos corresponden al número de pacas de arroz 
vendidos durante los últimos 20 días. 
 
 

Pacas de arroz  Número de días 
 

4 2 
5 2 
6 3 
7 5 
8 4 
9 2 
10 2 

 TOTAL                                            

 
a. ¿Cuál es el total  de pacas de arroz? 
b. ¿Cuántos días se vendieron 4 pacas de arroz? 

a.4  b. 2       c. 5  d. 1 
c. ¿Cuántos días se vendieron 10 pacas de arroz? 
a.6  b. 5       c. 3  d. 1 
d. ¿Cuántos días se vendieron más de 8 pacas de arroz? 
a.4  b. 6       c. 2  d. 3 
e. ¿Cuál es el total  de número de días? 
f. ¿Si una paca de arroz contiene 25 libras ¿ Cuántas  libras suman el 
total de pacas de arroz? 
g. ¿Cuál es la diferencia entre el total de pacas de arroz  y el total de 
libras?  
 
 
 
 
 
 

a.4  b. 2       c. 5  d. 1 
c. ¿Cuántos días se vendieron 10 pacas de arroz? 
a.6  b. 5       c. 3  d. 1 
d. ¿Cuántos días se vendieron más de 8 pacas de arroz? 
a.4  b. 6       c. 2  d. 3 
e. ¿Cuál es el total  de número de días? 
f. ¿Si una paca de arroz contiene 25 libras ¿ Cuántas  libras suman el 
total de pacas de arroz? 
g. ¿Cuál es la diferencia entre el total de pacas de arroz  y el total de 
libras?  
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INSTITUCION EDUCATIVA LA INDEPENDENCIA 
DOCENTE: Beatriz  Elena Zapata Álzate 
TEMA: TALLER EVALUATIVO  
ASIGNATURA: MATEMÁTICAS   GRADO: 8° 

COMPETENCIA: verificar los conocimientos adquiridos 
durante el periodo. 

En las siguientes páginas  los estudiantes 

encontraran juegos didácticos, conceptos claros, 

(sobre los irracionales) sigue las instrucciones. Y  leer 

camino de lecturas -  secuencias didácticas 

matemáticas que sean de su interés. 

http://www.colombiaaprende.edu.co/es/aulassinfronte

ras/grado8-matematicas-b1/1804 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/f

iles/naspublic/secuencias_8_9_web.pdf 

NOTA: EL TALLER RESUELTO  EN EL CUADERNO,  DEBE 

SER REVISADO Y FIRMADO POR EL ACUDIENTE. 

RECUERDA ESTUDIARLO PARA PRESENTAR  LA 

SUSTENTACIÓN.   

ANALIZA  LOS  SIGUIENTES ENUNCIADOS  Y  RESPONDE  

1. Coloca falso (f) o verdadero (v) según el caso en cada 
uno de los siguientes enunciados.  
a. Para sumar monomios deben ser semejantes.  
b. Para sumar monomios, se suman los coeficientes de 
cada uno como resultado de sacar como factor común 
la parte literal. 
c. Para restar monomios deben ser semejantes. 
d. Para restar monomios, se restan los coeficientes de 
cada uno como resultado de sacar como factor común 
la parte literal. 
e. Para sumar monomios  no deben  ser semejantes. 
f. El valor numérico de un polinomio es el resultado que 
obtenemos al sustituir la variable x por un número 
cualquiera. 
 
2. Ejercicios de valor numérico  
Calcula el valor numérico de las siguientes expresiones  
algebraicas:    Cuando  x=2      Cuando   y=3 
 

Cuando   x=2 Cuando   y=3 

a. 2x2  
b. 4x +2     
c. 6x 

a. 2y2  
b. 4y +2     
c. 6y 

d. 8x 
e. 9x 

d. 8y 
e. 9y 

 
3. Si en la primera fila hay cuatro números 
naturales consecutivos (seguidos), completa la 
pirámide.  

 
 
4. En las siguientes sumas, las letras iguales 
representan dígitos iguales y las letras diferentes 
representan dígitos diferentes. Halla los sumandos: 
X, Y y Z. 

   
 
5. Adivinar el número elegido: 
Elegir un número, sumarle 7, restarle 2; multiplicarlo 
por 2, restarle 10; dividirlo entre 2. ¿Cuál es el 
resultado? 
 
6. Expresar de forma algebraica: 
a. El doble o duplo de un número:  
b. Cinco veces un número menos 8: 
c. El triple de un número:  
d. Un número impar: 
e. La suma de los dos números es 24 
f. El cuádruplo de un número:  
g. Un número elevado a una potencia par: 
h. La suma de dos números consecutivos: 
i. Un número al cuadrado:  
 

7. Manuel mide 132 cm, pero si tuviera 47 cm más 
tendría la estatura de su papá. ¿Cuál es la estatura 
del papá de Manuel? 
 
8. En una suma el primer sumando es 180, el 
segundo sumando es el doble del primero más 10 y 

http://www.colombiaaprende.edu.co/es/aulassinfronteras/grado8-matematicas-b1/1804
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el tercer sumando es 40. ¿Cuál es el resultado de la 
suma? 
 
9. Completa las siguientes definiciones:   
a. Los términos algebraicos se construyen con cuatro 
elementos estos son: -----------, ---------, --------y-----------
b. En cuantas partes se dividen las expresiones algebraicas:  
-------------,------------¿Cuáles? 

c. Cuál es la suma  de los  siguientes grados 7a5b4c7   
Grado de a = -------, grado de b = -----, grado de c = --- 

¿Cuánto suman? 
 
10. Anota  la letra de la columna “A” que corresponda 
en la “B”  
 

A B 

a-) 5xy – 4xy 
 
b-) 5xy – 4yz 
 
c-) 3x²    2x³ 
 
d-)  5yz²     3yz² 

____ Semejantes 
____ No semejantes 
___ Semejantes 
___ No son 
semejantes por  
diferente grado 

 
 
CUADRADO MÁGICO  

Con los números de 1 al 16, completa el cuadrado mágico, 
con constante mágica 34, es decir, que siempre dé  como 
resultado 34 en todas las  direcciones. 

 2  14 

  5  

    

12    

 

¡ANIMO TU PUEDES! 
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NSTITUCION EDUCATIVA LA INDEPENDENCIA 
“SABER MAS PARA SER MEJOR”  
DOCENTE: Beatriz  Elena Zapata Álzate 
TEMA: TALLER EVALUATIVO  
ASIGNATURA: GEOMETRÍA      GRADO: 8° 

COMPETENCIA: verificar los conocimientos adquiridos 
durante el periodo. 

En las siguientes páginas  los estudiantes 

encontraran juegos didácticos, (juega con rectas y 

ángulos) identifica  los pasos de  las construcciones. Y  

leer camino de lecturas -  secuencias didácticas 

matemáticas que sean de su interés. 

http://cerezo.pntic.mec.es/maria8/bimates/geome

tria/rectasyangulos/rectas3.html 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/f

iles/naspublic/secuencias_8_9_web.pdf 

NOTA: EL TALLER RESUELTO  EN EL CUADERNO,  DEBE 

SER REVISADO Y FIRMADO POR EL ACUDIENTE. 

RECUERDA ESTUDIARLO PARA PRESENTAR LA 

SUSTENTACIÓN.  

Señala la respuesta correcta con alguna de las opciones 
que se le proporcionan. 
1. ¿La distancia más corta entre dos puntos, por 
definición se le denomina?  
a) Recta.    b) Línea.    
c) Curva.    d) Dos puntos. 
 
2. ¿Es el símbolo geométrico más sencillo y señala una 
posición en el espacio? 
a) Plano.  b) Punto.   
c) Objeto.  d) Volumen.  
 
3.____________________es considerado como un 
sólido regular.  
a) El cono.   b) El cuadrado.   
c) El circulo.   d) El triángulo. 
 
4.   ¿Cuál es el perímetro de la figura? 

 
a) 70cm  b) 17cm   
c) 14cm   d) 140cm 
 
5. ¿Cuál es el área de la figura anterior? 
a) 140cm   b) 1200cm   
c) 70cm   d) 14cm 
 
6. ¿Cuál es el perímetro  y el área del triángulo de 
la figura, si cada lado mide 10cm? 

 
a) 90cm  b) 15cm 
c) 60cm                 d) 30cm 
 
 
7. ¿A qué figura geométrica corresponde la imagen? 
¿Cuál es el perímetro si cada lado mide 5cm? 
 

5cm 

A) rectángulo 
B) cuadrado 
C) pentágono 
D) triangulo 

 
 
 

8. Analiza la instrucción de la cruz multiplicativa y 

completa las tres siguientes: 

  
 

 
9. Crucigrama de conceptos básicos 

http://cerezo.pntic.mec.es/maria8/bimates/geometria/rectasyangulos/rectas3.html
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Verticales corregir numeral (12) triangulo que tiene sus tres 

ángulos agudos 

¡ANIMO TU PUEDES! 

 

 

 
 
 

 

 

 

 


