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AREA/ASIGNATURA: Álgebra ESTRATEGIA DE APOYO: X 

ESTUDIANTE:  GRUPO: Octavo PROFUNDIZACIÓN:  

DOCENTE: María Victoria Toro Aguiar 

FECHA DE ENTREGA DEL DOCENTE AL ESTUDIANTE: Semana 38. Noviembre 7 de 2019 

 

 

ACTIVIDADES QUE EL ESTUDIANTE DEBE REALIZAR: 

✓ Cuaderno completo con todas las actividades realizadas durante el primer período. 

✓ Resolver la evaluación de período, EN HOJAS, demostrando con todo el procedimiento, las soluciones en cada una de las preguntas 

✓ Prueba escrita en el horario asignado para el plan de mejoramiento 

Con base en la siguiente información, contesta las preguntas 1 a la 3. 
 
El volumen de un cubo, se obtiene al multiplicar la longitud × profundidad × altura. Un cubo tiene las siguientes medidas: 

Longitud: 2m3n2         Profundidad: 6m2n        Altura: 4mn 
 

1. El volumen de dicho cubo sería: 
a. 24 m6n2  b. 48 m6n4                                    c.  24 m6n4  d. 48 m6n2 

 
2. El factor común de todos los lados, sería: 

a. mn   b. 2mn             c. 6m3n2  d. 2m3n2 
 

3. Si m=1 y n=2, entonces el volumen del cubo sería: 
a. 48 cm3  b. 12 cm3                         c. 768 cm3  d. 384 cm3 

 
4. María asiste de lunes a sábado a competencias de bolos, en los cuales gana y pierde; el lunes gana 4, el martes pierde 3, el miércoles 

pierde 5, el jueves gana 7, el viernes gana 2 y el sábado pierde 9. Ella representa gana (g) y pierde (p). La expresión más acertada de la 
situación final , es:  
a. g – p     b. 5p + 8g                      c.17g – 13p   d.13g – 17p 

 
5. En el libro “El diablo de los números”, “cuando saltas cero veces”, significa: 

a. Multiplicas por cero  b. Divides por cero                     c. Elevas a exponente cero       d. Sacas la raíz cero 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

- Clasifica expresiones algebraicas de acuerdo al número de términos y agrupa términos semejantes. 

- Soluciona operaciones haciendo uso de los productos notables. 

- Descompone polinomios en factores 

- Utiliza algunos casos de factorización en diferentes situaciones 

- Resuelve ejercicios de lógica y de razonamiento matemático de diferentes situaciones 

TEMAS O CONCEPTOS DEL PERIODO (OBJETO DE MEJORAMIENTO): 

- Expresiones algebraicas 

- Operaciones con expresiones algebraicas 

- Factorización 

- Algebra geométrica - construcciones 

- Ejercicios de lógica 
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6. El producto notable para encontrar el área total sería:      
a.  Cuadrado de la suma de un binomio (a+b)2                                             b. Cuadrado  de  la  diferencia  de  un  binomio (a-b)2 
b. Suma por diferencia (a+b) (a-b)                                                 d. Factor común monomio 

 

 
7. Para encontrar el área sombreada: 

a. Utilizar el Cuadrado de la suma de un binomio (a+b)2                  c. Utilizar el Cuadrado de la diferencia de un binomio (a-b)2 
b. Utilizar la Suma por diferencia (a+b) (a-b)                                    d. Sólo multiplicar el lado b por sí mismo 

 

 
8. Cuando en el libro “El diablo de los números” se menciona “el rábano de un número”, se refiere a: 

a. El cuadrado de un número           b.  La raíz cuadrada de un número        c.  La raíz cúbica de un número           d. El cubo de un número 
 

9. “Los números son exclamaciones”: 3!, 4! 18!.... dicha exclamación sería: 
a. Suma de determinado número natural por todos los números naturales que le anteceden excluyendo el cero. 
b. Multiplicación de determinado número natural por todos los números naturales que le anteceden excluyendo el cero 
c. División de determinado número natural por todos los números naturales que le anteceden excluyendo el cero 
d. Resta de determinado número natural por todos los números naturales que le anteceden excluyendo el cero 

 
10. “El que todavía no tenga la cabeza demasiado caliente puede seguir jugando un rato con los cubitos de hielo … “ así se fueron 

encontrando los, los números cuadrados.  En la siguiente figura se muestran los 6 primeros:  
 

                  
POSICIÓN 1 2  3 4 5 6 

CANTIDAD 1 4  9 16 25 36 

 
 

 
Si se nombra la posición como n. ¿Cuál sería la fórmula para encontrar la cantidad de cualquier cuadrado, en cualquier posición?  

a. n               b.  n ( n – 1 )                c.  n2 – 1            d.  n2 

FECHA(S) DE ENTREGA Y SUSTENTACIÓN: 
según horario especial 

CRITERIOS-RUBRICA DE EVALUACIÓN: 
Según numeral 7 del SIE TRANSITORIO, “El plan de mejoramiento se realiza de forma escrita para así obtener las evidencias del proceso evaluado. Se tendrá en 
cuenta los tres aspectos: actitudinal, procedimental y conceptual, con la misma valoración institucional”.    
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ACTITUDINAL (20%): Presentación oportuna y adecuada de las diferentes actividades propuestas en el  plan de mejoramiento. 
PROCEDIMENTAL (40%): Realización de las actividades propuestas para el plan de mejoramiento, con sus respectivas explicaciones y/o procedimientos. 
CONCEPTUAL (40%): Demostración de los conceptos aprendidos con la realización de las actividades propuestas en el plan de mejoramiento, mediante aplicación de  
prueba escrita individual.  

 


