
 

 

 

Fecha de devolución de taller    

Grado: Octavo  

Periodo: Primero 

Nombre del docente: Carlos Mario Aranzazu Muñoz 

Asignatura: Matemáticas 

Estrategia:  Por tu vida y la  de todos, quédate y aprende en casa 

Tema:  Caracterización de la gráfica de un polinomio a partir de su expresión  algebraica.

USUARIO
Texto tecleado
Apreciado estudiante, A continuación encontrará un taller para solucionar en el cuaderno de matemáticas. Para la solución puedes contar con el siguiente apoyo:1. Si tiene cuenta de Facebook, le puedo brindar orientación virtual mediante mensaje vía mesenger disponible en la cuenta de Facebook:

USUARIO
Texto tecleado
2. En caso de que pueda usted tener acceso a Internet ,podrás dar clik en la palabra "aquí" y tellevará a un recurso educativo donde puedes comprender mejor el concepto y te aportará a la solución del taller. Mucha suerte.                                                                                                           Docente Carlos Mario Aranzazu M.

USUARIO
Texto tecleado
Video introductorio dar clik Aquí

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_8/M/M_G08_U03_L01/M/M_G08_U03_L01/M_G08_U03_L01_01_01.html
USUARIO
Texto tecleado
Dar clik Aquí

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_8/M/M_G08_U03_L01/M/M_G08_U03_L01/M_G08_U03_L01_03_01.html
USUARIO
Texto tecleado
2. Dar clik Aquí

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_8/M/M_G08_U03_L01/M/M_G08_U03_L01/M_G08_U03_L01_03_02.html
USUARIO
Texto tecleado
3. Dar clik Aquí

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_8/M/M_G08_U03_L01/M/M_G08_U03_L01/M_G08_U03_L01_04_01.html
USUARIO
Texto tecleado
Para acceder a  facebook dar clik Aquí 

https://www.facebook.com/groups/567179264210963/
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1) Identifica, en las siguientes oraciones, cuál es la variable dependiente y cuál es la variable 
independiente. Explica por qué.
A) El radio de una circunferencia y el área de esta
B) El área de un triángulo y uno de sus lados
C) El número de carros vendidos y los ingresos por ventas de la venta
D) La arista y el volumen de un cubo
E) El valor pagado y el número de entradas a un parque

Responde acá

USUARIO
Texto tecleado
Taller



Contesta lo siguiente expresándolo como par ordenado(X, Y)

• ¿En qué punto las ventas al exterior y las utilidades por ventas fueron las más bajas?
• Expresa los puntos donde a pesar de que las ventas al exterior aumentaron, las utilidades 
por ventas estuvieron estables.
• ¿Dónde se alcanzó el mayor valor de las utilidades por ventas?
• ¿Cuál es el par ordenado que representa el último punto del gráfico?
• Identifica las diferentes pendientes que se presentan en la gráfica y calcúlalas.

Ventas al exterior Utilidades
10 2,5
15 12,5
20 12,5
25 12,5
35 14,5
45 10,5

2. El gerente de ventas de una empresa presenta el siguiente grafico como infor me final
 del primer semestr e. El presidente de dicha compañía tiene algunos interr ogantes que 
espera   tú le ayudes a resolver, así:


