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INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

COMPARTIR 

 

Grado: Octavo 1 

Área:   Matemáticas - Geometría y Estadística 

Docente: Jorge Andrés Toro Uribe 

Nombre del estudiante:   

Tiempo de desarrollo: Esta guía la desarrollarás en los dos momentos de un ciclo, el cual corresponde al segundo 

ciclo del segundo periodo. El primer momento estaremos solucionando las tareas de Geometría y en el segundo 

ciclo las tareas de Estadística. Las tareas las harás en tu cuaderno y enviarás las evidencias al correo electrónico 

andrextoro@gmail.com o jorge.toro@medellin.edu.co. El plazo para enviar es el siguiente: las tareas de 

Geometría (Tarea 1, 2 y 3) hasta el día 5 del ciclo y las de Estadística (Tarea 4 y 5) hasta el día 10 del ciclo. He 

preparado algunos vídeos que te ayudarán a orientarte en las diferentes tareas. No dudes en ponerte en contacto 

conmigo si tienes alguna duda o inquietud. Si no tienes conectividad, no hay problema, en la guía encontrarás las 

explicaciones y las evidencias podrás hacerlas llegar a través de un mensaje de WhatsApp a tu orientadora de 

grupo. Recuerda conectarte a los encuentros sincrónicos. ¡Manos a la obra! 

 

GUÍA DE APRENDIZAJE: Triángulos congruentes y Medidas de dispersión 

 

Objetivos de aprendizaje 

 Identificar y aplicar las propiedades de los triángulos. 

 Reconocer y calcular las medidas de dispersión para conjuntos de datos agrupados. 

 

Introducción 

Querido estudiante te invito a leer en detalle la guía, ve paso a paso. Haz las diferentes actividades en tu cuaderno. 

 

MOMENTO DE EXPLORACIÓN 

 

Las torres inclinadas, llamadas Puerta de Europa, se encuentran en Madrid. Fueron construidas en 1996, tienen 

una altura de 114m y una inclinación de 15°. En la fachada de cada torre se distinguen unas vigas que les dan 

estabilidad a los edificios y que, a su vez, determinan unos triángulos; los triángulos de una torre son congruentes 

con la otra torre, como se puede observar en la imagen. 
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Cuando dos figuras geométricas tienen el mismo tamaño y la misma forma se denominan figuras congruentes. 

Para determinar si dos figuras son congruentes, tendríamos que compararlas, colocando una encima de la otra, 

para establecer una correspondencia entre los vértices de las figuras, y ver si coinciden en tamaño y forma, es 

decir, si los ángulos y los lados de ambas figuras tienen las mismas medidas. 

Tarea 1.  Elabora un esquema que represente las fachadas de las torres, nombra los vértices e indica cuáles 

triángulos parecen congruentes. 

 

 

MOMENTO DE ESTRUCTURACIÓN 

 

Tarea 2. Triángulos congruentes triángulos.  

 

¡Importante! Dos triángulos son congruentes si existe una correspondencia entre sus vértices tal que 

 los lados y ángulos correspondientes son congruentes, ≅ es el símbolo que indica congruencia 

 

 

a. Observa los siguientes triángulos. 
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En el ∆𝐴𝐵𝐶 y el ∆𝐷𝐸𝐹: 

𝐴𝐵̅̅ ̅̅ ≅ 𝐷𝐹̅̅ ̅̅  (tienen la misma medida 3.65) 

𝐴𝐶̅̅ ̅̅ ≅ 𝐷𝐸̅̅ ̅̅  (tienen la misma medida 6.25) 

𝐵𝐶̅̅ ̅̅ ≅ 𝐸𝐹̅̅ ̅̅  (tienen la misma medida 6.77) 

∢𝐴 ≅ ∢𝐷 (tienen la misma medida 81.72°) 

∢𝐵 ≅ ∢𝐹 (tienen la misma medida 66.04°) 

∢𝐶 ≅ ∢𝐸 (tienen la misma medida 32.24°) 

Por lo tanto ∆𝐴𝐵𝐶 ≅ ∆𝐷𝐸𝐹 (los dos triángulos son congruentes) 

 

 

b. Construye en Geogebra los siguientes triángulos. Nómbralos como quieras y mide cada lado, ¿serán 

triángulos congruentes? Tómale una foto a tu construcción, luego realiza el procedimiento del punto a. (Si 

no tienes conectividad utiliza regla, compás y transportador). 

 

MOMENTO DE EVALUACIÓN  

Tarea 3. Criterios de congruencia de triángulos. 
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a.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observa el vídeo que te ayudará a entender mejor el procedimiento. 

https://www.youtube.com/watch?v=Dgo1Kys7eHo  

b.  

c.  

https://www.youtube.com/watch?v=Dgo1Kys7eHo
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d.  

 

   Tarea 4. Aprendamos a encontrar las medidas de dispersión.                            

 

Observa el vídeo que te ayudará a entender cómo calcular las medidas de dispersión 

https://www.youtube.com/watch?v=7-EbvWLzs7A 

 

¡Recuerda! 

Estos son los elementos de cada columna: 

 

Estas son las fórmulas: 

  

 

 

Ahora resuelve la siguiente situación. Aquí debes hacer las tablas de frecuencia, encontrar la media y luego las 

medidas de dispersión. 

https://www.youtube.com/watch?v=7-EbvWLzs7A
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El valor en miles de pesos que pagaron 50 familias en servicios públicos de un barrio de Medellín en el mes de 

junio de 2020 se relaciona en la siguiente tabla. 

163 84 130 150 160 138 86 120 130 84 

150 164 135 152 160 136 164 160 108 86 

155 95 140 158 150 90 103 162 110 140 

147 101 90 161 151 95 110 160 115 118 

95 120 121 161 149 101 111 145 159 142 

 

Tarea 5. Análisis de información estadística. 

Los siguientes valores corresponden al valor del precio del dólar durante este primer semestre en Colombia. 

Enero 1 $3277.14 

Enero 15 $3278.83 

Enero 30 $3395.10 

Febrero 15 $3378.29 

Febrero 29 $3539.86 

Marzo 15 $3941.92 

Marzo 31 $4064.81 

Abril 15 $3858.21 

Mayo 15 $3947.79 

Mayo 31 $3718.82 

Junio 15 $3758.15 

Ahora responde: 

a. ¿En cuál fecha el dólar ha tenido el valor más alto? ¿En cuál el más bajo? 

b. ¿Cuál es la diferencia en pesos entre la el valor mayor y el menor? 

c. Construye una gráfica en donde ubiques los diferentes datos. En el eje horizontal ubica las fechas y en el eje 

vertical el precio del dólar. Puedes hacerlo en espacios de dos cajones. Busca una escala adecuada que te 

permita presentar la información. 

d. En compañía de tus padres consulta por qué el dólar ha tenido valores tan altos este año, y en qué afecta esto 

a la economía del país.  

¿Qué aprendí? 

Vas a reflexionar respecto a cómo te sentiste y qué tanto aprendiste en el desarrollo de esta guía. ¡Debes de ser 

muy sincero! 

VALORO MI APRENDIZAJE Si No A 

veces 

Identifica y aplica diferentes propiedades de los triángulos.    

Utiliza software de geometría dinámica para solucionar y representar diferentes 

situaciones. 

   

Reconoce y calcula las medidas de dispersión para conjuntos de datos agrupados.    

Analiza información estadística de diferentes fuentes de información.    

 


