
 

 

 

ÁREA/ASIGNATURA 
ALGEBRA-

ESTADISTICA-
GEOMETRÍA. 

GRADO 8 PERIODO 2 
SEMANA 

(s) 
1 y 2 

DOCENTE 
HUGO RAMÍREZ CONTENIDOS Conceptos básicos de Álgebra, definición de 

congruencia y semejanza de figuras 
geométricas y el diagrama de barras. 

FECHA DE 
DEVOLUCIÓN  

5 de junio CORREO Harg71@hotmail.com 

INDICADOR DE 
DESEMPEÑO 

- Resuelvo las operaciones básicas con diferentes expresiones algebraicas. 
- Reconozco congruencia y semejanza entre figuras geométricas.  
- Interpreto los datos representados en diferentes tablas y gráficas.  

 

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

Semanas de inducción del 26 de mayo al 5 de junio 

INDUCCIÓN AL SEGUNDO PERIODO 

Copiar en el respectivo cuaderno los siguientes conceptos y tratar de 

entenderlos: 

 

Algebra: 

Conceptos básicos de Álgebra 

Álgebra es la rama de las matemáticas que trata a las cantidades de 

manera general. 

Se conoce así a la combinación de números reales (constantes) y literales 

que representan cantidades mediante las operaciones de suma, resta, 

multiplicación, división, potenciación, etc. 

 

Expresiones Algebraicas 

Son combinaciones de números y letras, por ejemplo: 

3x2 + 2xy - 3xy2 en donde los números que están delante de las letras se 

llaman coeficientes, los números que están arriba de las letras ya sabes 

que se llaman exponentes y las letras se llaman variables. 

 

Clasificación de las expresiones algebraicas  

Las expresiones algebraicas se clasifican en monomios y polinomios. 

 

Si deseas puedes ver videos 
o consultar más sobre el 
tema en Internet.  
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Monomio: Es una expresión algebraica que consta de un solo termino, por 

ejemplo, 2x2, -7ab, -a2b, 4. 

Polinomio: Son expresiones algebraicas que constan de dos o más 

términos. Por ejemplo: x + y + z, 9m2 – 16n4, x2 + 2x – 3. 

 

Ejercicio 1: Clasifica las siguientes expresiones algebraicas de acuerdo al 

número de términos: 

1. 3x2 - 6x + 1 

2. 5xy 

3. -8ab2 + 3 

4. -1  

            Suma y resta de expresiones algebraicas: 

 

Para sumar o restar expresiones algebraicas se debe tener en cuenta que sólo se 
puede hacer entre términos semejantes, los cuales se caracterizan por tener las 
mismas letras y los mismos exponentes. 
Por ejemplo son términos semejantes 8xy, -3xy, 5xy, 12xy o también -6ab2, 7ab2, 
14ab2, etc. 
 

Ejemplo: Determina el resultado de las siguientes operaciones: 
 

-3x2y + 9z – 4ab2 + 8x2y -6z -3ab2 = 
Solución: 
Primero agrupas toda la expresión algebraica en términos semejantes: 
(-3x2y + 8x2y) + (9z – 6z) + (-4ab2 -3ab2) =  
Se resuelven los paréntesis: 
5x2y + 3z + (-7ab2) = 5x2y + 3z – 7ab2 
Y esa sería la solución. 
Fácil, verdad, ahora practica con el siguiente ejercicio: 
Ejercicio 2: 
9zx – 10az2 – 7y – 6zx + 8az2 – 3y = 

   

 
Geometría: 
Congruencia de figuras geométricas: En matemáticas, dos figuras 
geométricas son congruentes si tienen las mismas dimensiones y la 
misma forma sin importar su posición u orientación. 
Ejemplo: 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1ticas


 

 
Semejanza de figuras geométricas: Dos figuras que tienen la misma 
forma, aun con diferentes dimensiones, se llaman semejantes. 
Dos figuras son semejantes si sus ángulos correspondientes son iguales 
y sus lados correspondientes proporcionales. 
Ejemplo: 

 
Ejercicio: Dibuja dos trapecios congruentes y otros dos trapecios que no 
sean congruentes pero si semejantes. 

 

Estadística: 
Diagrama de barras:  
Un diagrama de barras, también conocido como gráfico de 
barras o gráfico de columnas, es una forma de representar gráficamente 
un conjunto de datos o valores, y está conformado por 
barras rectangulares de longitudes proporcionales a los valores 
representados. Los gráficos de barras son usados para comparar 
cantidades de valores en diferentes momentos, o también podría decirse 
productos. Las barras pueden orientarse horizontalmente. 
Ejemplo: 

 
 

  
Ejercicio: Consulta como se calcula el porcentaje de un dato de un diagrama de 
barras y luego calcula el porcentaje de estudiantes que prefieren el basquetbol y 
el voleibol de la anterior figura. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rect%C3%A1ngulo
https://es.wikipedia.org/wiki/Longitud


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Forma de entrega 

- Tomar fotos al cuaderno y enviarlos al correo. La letra debe ser legible. 
Pero sólo toma foto de los ejercicios que debes resolver, de la teoría 
no, la teoría es para que trates de entenderla. 

- En el asunto del correo sólo copiar Nombre y primer apellido del 
estudiante, asignatura o asignaturas, grado y grupo, por ejemplo: Hugo 
Ramírez, Algebra, 8°1 o Hugo Ramírez, Algebra, Geometría, 
Estadística, 8°2. Muchas gracias. 

 

SEMANAS DE INDUCCIÓN SEGUNDO PERIODO: Del 26 de mayo al 5 de 
junio.  
 

 


