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INDICADORES DE DESEMPEÑO A RECUPERAR 

 Resuelve de manera correcta operaciones básicas con factores algebraicos 

 Calcula de manera adecuada las líneas notables en un triangulo   

 Interpreta datos provenientes de diversas fuentes (prensa, revistas, televisión, experimentos, consultas, 
entrevistas). 

CONTENIDOS A RECUPERAR 

Operaciones básicas algebraicas  
Calculo de líneas notables en un triangulo  
Tablas de frecuencias y análisis estadísticos  

ACTIVIDAD 

EN ESTE TALLER DE RECUPERACON ENCONTRARA LAS ACTIVIDADES PARA RECUPERRA 

MATEMATICAS, ESTADISTICA Y GEOMETRIA EL TALLER DEBE REALIZARLO EN HOJAS DE 

BLOCK DE MANERA ORGANIZADA Y CON BUENA LETRA Y SUBIR EL TALLER A LA PLATAFORMA 

AL CLASSROOM DE MATEMATICAS EN LA FECHA ESTABLECIDA  
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MATEMATICAS  

1 Relacione las siguientes expresiones algebraicas según su número de términos  

 

2 Escriba el grado absoluto de cada uno de los siguientes monomios: 

 

 

3  Halle el grado absoluto y el grado relativo de cada monomio y polinomio  

 

 

 



 

4 Escriba los términos que faltan en cada cuadrado para que el total sea el polinomio dado. 

 

5 Realice las siguientes restas  

 

 

 

 

 

ESTADISTICA 

1 En la siguiente gráfica se muestra la variación del peso de Pedro respecto a su edad. Las regiones sombreadas 

permiten determinar cuándo ha tenido sobrepeso, peso normal o bajo peso. 

 

 



 

Responda las siguientes preguntas según lo visto en la grafica  

En algún momento presento bajo peso, si es así hasta que edad _______ 

Hasta que edad estuvo en un peso normal_______  

A qué edad comenzó con sobre peso ______ 

En algún momento su peso de estabilizo, de ser así cuantos años estuvo estabilizado______ 

2 La siguiente tabla de frecuencias muestra los resultados que se obtuvieron en el sondeo sobre la cantidad 

de productos que compra cada estudiante en la cafetería 

 

Hallar la media o promedio, la mediana, la moda y el rango cada una con procedimiento 

3 Busque una noticia del periódico donde muestren gráficos de barras o diagrama circular péguela y 

analícela, que puede concluir según los gráficos    

GEOMETRÍA  



1 Determine el punto medio de cada uno de los siguientes segmentos. 

 

 

 

2 Determine a cada uno de los siguientes triángulos las medianas, las bisectrices  

 



EVALUACION ENTREGA DEL TALLER EL DÍA INDICADO EN LA PLATAFORMA DE 

CLASSROOM 

 


