
 

 

 

ÁREA/ASIGNATURA 
ALGEBRA-

ESTADISTICA-
GEOMETRÍA. 

GRADO 8 PERIODO 1 
SEMANA 

(s) 
3 

DOCENTE 
HUGO RAMÍREZ CONTENIDOS Suma y resta de números irracionales, volumen 

de un prisma y media, mediana y moda de un 
grupo de datos agrupados. 

FECHA DE 
DEVOLUCIÓN  

8 de mayo. CORREO Harg71@hotmail.com 

INDICADOR DE 
DESEMPEÑO 

1. Reconozco y represento relaciones numéricas entre números racionales e 
irracionales mediante expresiones algebraicas. Diferencio varias representaciones 
decimales y no decimales de un mismo número. 

2. Resuelvo ejercicios de volúmenes a partir de las relaciones entren las aristas de un 
prisma o de otros sólidos. 

3. Uso estrategias gráficas o numéricas para encontrar las medidas de tendencia 
central. 

 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTE 
RECURSOS, MATERIAL 
Y/O INSUMOS 
NECESARIOS  

duca 

 

Institución Educativa Juan XXIII 

ctu 



 

SEMANAS: 20 AL 24 DE ABRIL, 27 AL 30 DE ABRILY 4 AL 8 DE MAYO 

 Actividades de inicio 

Algebra: 

1. Ver el siguiente video sobre suma y resta de irracionales: 
      https://www.youtube.com/watch?v=4FNzFwU5AaI 
2. Copiar el ejemplo del video en el cuaderno con letra legible, incluyendo el 

título: suma y resta de irracionales. 
3. Ver el siguiente video sobre multiplicación de irracionales: 

https://www.youtube.com/watch?v=NuXTtcGzgMM 
4. Copiar los ejemplos del video en el cuaderno, colocando como titulo 

multiplicación de números irracionales. 
Geometría: 

1. Ver el siguiente video sobre cálculo del volumen de un prisma 
cuadrangular: 
https://www.youtube.com/watch?v=EzmGqnItC48      

2. Copiar el ejemplo del video en el cuaderno, colocando como título: Cálculo 
del volumen de un prisma rectangular hacer el dibujo y adicionar las 
operaciones de multiplicación a un lado del ejercicio. 

3. Ver el siguiente video sobre el cálculo de un prisma triangular: 
https://www.youtube.com/watch?v=EXA9p-31Rl4 

4. Copiar ambos ejemplos del video en el cuaderno con el título: volumen de 
un prisma triangular, hacer el dibujo y adicionar las operaciones de 
multiplicación. 
Estadística: 

1. Ver el siguiente video sobre el cálculo de la media, mediana y moda de un 
grupo de datos agrupados: 
https://www.youtube.com/watch?v=5bZXpfxwHqk 

2. Copiar en el cuaderno el ejercicio, colocando como título: Ejemplo de 
cálculo de media, mediana y moda de datos agrupados. 

  

 Actividades de profundización 

            Algebra: 

1. Realizar las siguientes sumas y restas de números irracionales en el 
cuaderno, incluyendo el proceso. 

a. 8√𝟏𝟖 + 15√𝟐 + 4√𝟓𝟎 = 

b. 6√𝟗𝟖 - 7√𝟖 + 9√𝟐 = 

c. – 16√𝟏𝟖 − 𝟐𝟑√𝟓𝟎 + 𝟏𝟑√𝟐 = 

d. Este es más difícil, debes analizar más: 𝟓√𝟕𝟐 − 𝟖√𝟑𝟐 +

𝟑√𝟏𝟔𝟐 = 

 
2. Realizar las siguientes multiplicaciones entre números irracionales en el 

cuaderno, incluyendo el proceso: 

a. √𝑥2  . √𝑥2 3
 = 

b. √64𝑥2𝑦3 
4

. √27𝑥36
 = 

c. √36𝑥3𝑦4  
3

 . √81𝑦34
 = 

 
Youtube, cuaderno, 
computador. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4FNzFwU5AaI
https://www.youtube.com/watch?v=NuXTtcGzgMM
https://www.youtube.com/watch?v=EzmGqnItC48
https://www.youtube.com/watch?v=EXA9p-31Rl4
https://www.youtube.com/watch?v=5bZXpfxwHqk


 

d. 2√15𝑥3  .  5√24𝑥35
 = 

Geometría: 
1. Calcular el volumen del siguiente prisma rectangular en el cuaderno, 

incluyendo el proceso y las operaciones.  
 

 
 

2. Calcular el volumen del siguiente prisma triangular en el cuaderno, 
incluyendo el proceso y las operaciones. 
 

 
 
 
Nota: En este caso te dan la altura del triangulo que es de 3cm, pero con 
el ejemplo del video no necesitas éste dato. 
 
Estadística: 

Calcular la media, mediana y moda de la siguiente tabla de datos agrupados en 
el cuaderno, la cual nos muestra las edades de un grupo de personas, tal como la 
del ejemplo del video, pero con números diferentes.  
 

Edades xi fi Fi 

12-16 14 4 4 

16-20 18 8 12 

20-24 20 2 14 

24-32 26 3 17 

32-36 34 3 20 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36-40 38 2 22 
 

 
 

 

 Actividades de finalización 

Escribir como se sintieron con la guía didáctica, que les pareció los videos y las 
explicaciones de los profesores, como se sintieron con los ejercicios de 
profundización y una conclusión para las tres asignaturas del área de 
Matemáticas, acerca de si aprendieron con esta metodología o proceso 
enseñanza-aprendizaje.   
 

 Forma de entrega 

Tomar fotos al cuaderno y enviarlos al correo. La letra debe ser legible. 
 

SEMANAS: Del 20 al 24 de abril, del 27 al 30 de abril y del 4 al 8 de mayo.  

 

 


