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INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ROBERTO BELARMINO 
GUÍA ACADÉMICA PARA TRABAJO EN CASA 

IDENTIFICACIÓN DE LA 
GUÍA 

 
COMPETENCIAS: - Comunicación, interpretación y representación. - Planteamiento y 

resolución de problemas. - Razonamiento y argumentación. 

 
Ciudadanas: Exijo el cumplimiento de las normas y los acuerdos por parte de las 

autoridades, de mis compañeros y de mí mismo. 
 
Laborales: Recolecto datos de situaciones cercanas a mi entorno (mi casa, mi barrio, mi 

colegio) 

ÁREAS Y ASIGNATURAS 
INTEGRADAS: Matemáticas 
 
EDUCADORES: Carlos 
Mario Cardona Calderón 
 
PERÍODO: II 
GRADO: Octavo 
GRUPOS: A y B 

 
INDICADORES  DE DESEMPEÑO 

Utiliza las propiedades y operaciones entre 
expresiones algebraicas y polinomios en el 
planteo y resolución de situaciones de la vida 
cotidiana. 
 
Analiza situaciones de su entorno social y las 
representa mediante gráficas estadísticas. 
 
Usa su libertad de expresión y respeta las 
opiniones ajenas. 

 
 CONTENIDOS DE APRENDIZAJE 

Resta y multiplicación de polinomios. 
Cuadriláteros. 
Área de figuras planas con lenguaje 
algebraico. 
Datos agrupados y no agrupados 
Elaboración y análisis de gráficas 
estadísticas: Gráfico lineal, de barras, 
circular, histograma y polígono de 
frecuencias. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUMENTOS O 
RECURSOS 

DESCRIPCIÓN DE  LAS 
ACTIVIDADES  

FECHA REGISTRO 

 
Guía de trabajo con 
explicaciones 

Actividad 1. Encuentro 
virtual por Meet 4 mayo. 

 
Explicación de 
procedimientos y usos de 
la resta y multiplicación de 
polinomios. 

Se entrega actividad 
según cronograma de 
la institución, una 
semana después del 
encuentro virtual y la 
explicación. 

Enviar documento PDF con las fotografías de 
su cuaderno en el que realizó las actividades, 
con los procedimientos adecuados y completos 
al correo del docente 
carloscardonac@iesanrobertobelarmino.edu.co 

 
Guía de trabajo con 
explicaciones 

Actividad 2. Encuentro 
virtual por Meet 18 de 
mayo. 
 

Área de figuras planas con 
lenguaje algebraico 
aplicadas en la 
cotidianidad 

Se entrega actividad 
según cronograma de 
la institución, una 
semana después del 
encuentro virtual y la 
explicación. 

Enviar documento PDF con las fotografías de 
su cuaderno en el que realizó las actividades, 
con los procedimientos adecuados y completos 
al correo del docente 
carloscardonac@iesanrobertobelarmino.edu.co  

Guía de trabajo con 
explicaciones 

Actividad 3. Encuentro 
virtual por Meet 1 de 
junio. 
 

Elaboración y análisis de 
gráficas estadísticas 

Se entrega actividad 
según cronograma de 
la institución, una 
semana después del 
encuentro virtual y la 
explicación. 

Enviar documento PDF con las fotografías de 
su cuaderno en el que realizó las actividades, 
con los procedimientos adecuados y completos 
al correo del docente 
carloscardonac@iesanrobertobelarmino.edu.co 

mailto:carloscardonac@iesanrobertobelarmino.edu.co
mailto:carloscardonac@iesanrobertobelarmino.edu.co
mailto:carloscardonac@iesanrobertobelarmino.edu.co
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RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN 
 

Proceso 
Indicador de 
Desempeño 

Desempeño Superior Desempeño Alto Desempeño Básico Desempeño Bajo 

SA
B

ER
 C

O
N

O
C

ER
 

Utiliza las propiedades y 
operaciones entre 
expresiones algebraicas 
y polinomios en el 
planteo y resolución de 
situaciones de la vida 
cotidiana. 

Demuestra 
comprensión en los 
procedimientos 
algebraicos efectuados 
para dar solución a las 
situaciones 
presentadas. Presenta 
sus trabajos completos 
en las fechas 
establecidas. 

Demuestra 
comprensión en 
los 
procedimientos 
algebraicos 
efectuados para 
dar solución a las 
situaciones 
presentadas. 
Muchas veces 
presenta sus 
trabajos 
completos en las 
fechas 
establecidas. 

Comprende los 
procedimientos 
utilizados en el 
álgebra. Presenta 
sus trabajos con 
algunas dificultades 

No comprende 
los 
procedimientos 
algebraicos, no 
presenta los 
trabajos 
propuestos 

SA
B

ER
 H

A
C

ER
 

Analiza situaciones de 
su entorno social y las 
representa mediante 
gráficas estadísticas. 

Analiza situaciones de 
su entorno social y las 
representa mediante 
gráficas estadísticas 
de forma precisa, 
demuestra dominio del 
tema. 

Analiza 
situaciones de su 
entorno social y 
las representa 
mediante gráficas 
estadísticas de 
forma correcta, 
con pocos 
ejercicios para 
corregir. 

Analiza situaciones 
de su entorno social y 
las representa 
mediante gráficas 
estadísticas, 
presenta los 
ejercicios resueltos 
con algunas 
dificultades e 
imprecisiones. 

No analiza 
situaciones de su 
entorno social y 
las representa 
mediante gráficas 
estadísticas. No 
presenta sus 
trabajos 

SA
B

ER
 S

ER
 

Usa su libertad de 
expresión y respeta las 
opiniones ajenas. 

Manifiesta buen trato a 
sus compañeros, 
participa de manera 
respetuosa en clase y 
de forma frecuente. 

Manifiesta buen 
trato a sus 
compañeros, 
participa de 
manera 
respetuosa en 
clase. 

Manifiesta buen trato 
a sus compañeros, 
participa de manera 
respetuosa en clase 
esporádicamente. 

No manifiesta 
buen trato a sus 
compañeros, no 
participa en 
clase. 

 
 
Actividad 1. Explicación de procedimientos y usos de la resta y multiplicación de polinomios. 
 
En el periodo anterior se trabajaron los conceptos iniciales del álgebra, los cuales fueron utilizados en la suma y 
resta de polinomios al final del periodo. 
 
Es indispensable que estos conceptos y procedimientos estén bien claros, dado que son la base fundamental del 
álgebra y los procedimientos que continúan en el proceso escolar. 
 
Como conocimientos previos debemos tener claridad en la siguiente suma entre dos polinomios. 
Se tiene el polinomio P(x) = –5x4 + 0x3 + 7x2 +  3x  – 15 y el polinomio Q(x) = 5x3 + 9x2  – 6x   –  7 
 
Para sumarlos se deben escribir de forma vertical una debajo del otro, teniendo en cuenta que quede cada término 
de cada polinomio con la misma letra y con los mismos exponentes perfectamente alineados, como se muestra 
a continuación: 
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P(x) = –5x4   +   0x3   +   7x2   +   3x   –   15 
 
Q(x) =                5x3   +   9x2   –   6x   –      7 
___________________________________ 
           –5x4  +    5x3   +  16x2  –   3x   –   22  
 

Observe que x4 sólo aparece en el polinomio P, por 
esto se debe dejar sólo, por cuanto no tiene con quien 
sumar o restar. Lo mismo sucede con x3 del polinomio 
Q, pues en el P no aparece este exponente, por esto 
también está sólo y en el polinomio P se escribe 0x3 
porque no hay allí una cantidad con este exponente. 

 
 
Si quisiéramos restar, es necesario entonces ubicar los polinomios de la misma manera, pero teniendo en 
cuenta que en la resta se deba cambiar el signo del polinomio que se va a restar. 
 
Se tiene la siguiente resta: P(x) = –5x4 + 0x3 + 7x2 + 3x   –   15 menos Q(x) = 5x3 + 9x2  –  6x  –  7 
 
Este menos hace que los signos del polinomio Q cambien de la siguiente manera: 
- Q(x) = - 5x3   -   9x2  +   6x   +  7 
 
  
La resta sería la siguiente: 
 
P(x) = –5x4   +   0x3   +   7x2   +   3x   –   15 
 
Q(x) =           -    5x3   -   9x2   +   6x   +     7 
___________________________________ 
           –5x4  -    5x3   -    2x2   +   9x   -     8  
 
Otro ejemplo de resta es el siguiente: 
 
R(x) = 9x5 - 11x4 - 2x3 + 6x  – 8 menos S(x) = 5x5 - 9x4  -  6x3  +  3 
 
 
P(x) =    9x5    -  11x4   -   2x3  +  6x   –  8 
Q(x) =  -5x5    +   9x4   +   6x3            -   3                          Recuerda que este cambia sus signos    
___________________________________ 
             4x5   -   2x4    +   4x3  +  6x  - 11 
 
 
Multiplicación de polinomios 
 
Para multiplicar polinomios es indispensable reconocer cada término de la expresión algebraica. 
iniciamos con un nivel de complejidad bajo para ir en el proceso de aprendizaje de otros más complejos. 
 
Observemos los pasos básicos en la multiplicación de polinomios. 
 

 
 
Observemos algunos ejemplos: 
 

1
° Multiplicar los signos (ley 

de los signos para la 
multiplicación)

2
° Multiplicar los coeficientes 

numéricos. 3
° Multiplicar las letras 

(multiplicación de 
potencias de igual base, se 
suman los exponentes)
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Tenemos los monomios x2 y x3. Si te piden que multipliques estos dos monomios, lo que haces es observar los 
aspectos a tener en cuenta: signos, coeficientes y letras (variables) 
 
Signos: ambos son positivos. 
Coeficientes: en ambos monomios está el 1. 
Letras: ambos tienen la letra o variable x 
 

 
 
En el caso en que te pidan que multipliques 3a5 con – b4 se procede de la siguiente manera: 
 
Signos: - x + = - 
Coeficientes: 3 x 1 = 3 
Letras: no son la misma letra (variable), entonces se dejan escritas y no se suman los exponentes 
La respuesta es -3a5b4 
 
Ahora veamos cuando se multiplica un monomio por un binomio 
 
Monomio: 4z5 

Binomio: 3 – 6z2 

 

Explicación del proceso  
 

 

 
 

 

 
 
 

Tomado y modificado de https://image.slidesharecdn.com/8vos4multiplicacionalgebraicas-180827015045/95/8-
vos-multiplicacin-algebraica-6-638.jpg?cb=1535337190. Consultado el 15 de abril de 2021 

 
Multiplicación de binomio por binomio 
 
Si se tienen los binomios  x + 2  y 6x + 1, se procede de la siguiente manera: 
 

 
Recuerde que cada punto significa multiplicar, entonces se multiplica cada una de las que aparece en la expresión 
anterior, como un monomio por monomio así: 
 
 
 
 



 

INSTITUCIÓN  EDUCATIVA SAN ROBERTO BELARMINO 
Aprobación de estudios Res.4518 del 22 de Nov. de 2005 

Código 
 

 
GESTIÓN ACADÉMICO PEDAGÓGICA: GUÍA ACADÉMICA TRABAJO EN 
CASA. MATEMÁTICAS GRADO OCTAVO 
 

Versión 
2/junio 2020 

 

 

x.6x = 6x2 x.1 = x 2.6x = 12x 2.1 = 2 

De estos resultados se toman los que tienen la misma letra y exponente para sumarlos, 
como es el caso de la x con el 12x, que nos da 13x. Los demás quedan como están. 
La respuesta es 6x2 + 13x + 2 

 
Multiplicación de polinomio por polinomio 
 
De la misma manera que en los ejemplos anteriores, se procede con los polinomios, en donde cada término del 
primer polinomio multiplica cada término del segundo polinomio. 
 
 

 
 
El x2 debe multiplicar cada término del trinomio 
x2. 5y = 5x2y 
x2. 4x = 4x3 
x2. -5 = - 5x2 

Luego 3xy multiplica por cada término del 
trinomio también 
 
3xy.5y = 15xy2 

3xy.4x = 12x2y 
3xy.-5 = -15xy 
 
Recuerde que al final se suman o restan los que 
tienen las mismas letras y el mismo exponente. 
 
5x2y + 12x2y = 17x2y 
 
Los demás quedan igual porque no tienen con 
quien sumar o restar. 

 
En el siguiente cuadro se dan otros ejemplos que debes estudiar para comprender la multiplicación entre 
polinomios. 
 

Monomios por monomios Monomios por polinomios Polinomios por polinomios 
 

    

( -4a5b4)•( 12ab2)= –48 a6b6 
 

7 a4b • ( 2 a3 – a b + 5 b3 )= 

14 a7b – 7 a5b2 + 35 a4b4 

   baba 7332  

   6a2–14ab –9ab +21b2 = 

6a2 –23ab +21b2 

 

(  6 m5n-3p-4) • ( 5 mn-1p2)= 

 

30 m6n–4p–2 

 

( a x + b y – c z ) • (- x y )= 

– ax2y – bxy2 + cxyz 

 


















  aaa mmm 5132

2

5

4

5

5

2  

         3743

2

1   aa mm  

         422 2 xxx  

x3+2x2 +4x–2x2 –4x –8= 
x3 –8 

4534

2

1

3

2

4

3
baabba 















     2382 2322 mmnmnm  

 
¡ hazlo tú ! 

 
Actividad 1 para resolver en el cuaderno. 
 
 De acuerdo a los procedimientos anteriores realizar las siguientes multiplicaciones: 
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Monomio por polinomio 

 
 

Polinomio por polinomio 

 

 
 
Actividad 2. Área de figuras planas con lenguaje algebraico aplicada en la cotidianidad 
 
En el primer periodo se trabajaron algunas expresiones algebraicas, las cuales se utilizaron para el perímetro de 
algunas figuras geométricas. En esa actividad se propusieron algunos ejercicios que necesitaban sumar los lados 
de cada figura para encontrar dicho perímetro. Las sumas se llevaron a cabo con el procedimiento de suma de 
polinomios, ahora para el área de figuras planas es indispensable tanto la suma como la multiplicación de 
polinomios. 
 
Si se tiene un terreno en forma cuadrada como se muestra en la siguiente imagen, con la medida de su lado como 
x, se puede encontrar el área de dicho terreno empleando la fórmula de área de figuras planas. 
 

 

El área de un cuadrado se 
encuentra multiplicando el lado 
por el lado, que en este caso es 
x por x. 
 
Según el procedimiento 
estudiado, se tiene lo siguiente: 
 
Área = x.x 
Área = x2 

Fuente: construcción propia 
 
 
 

Para el caso del rectángulo, debemos recordar que el 
área es la multiplicación de la base por la altura. 
 
En el rectángulo de la derecha tenemos la base como 
x + 2 y la altura como x + 1. 
 
Área = (x +1).(x + 2) 
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Esto quiere decir que para encontrar el área del 
rectángulo se debe multiplicar un binomio por un 
binomio. 
 

Área= (x +1).(x + 2) = x.x + x.2 + 1.x + 1.2 
Esto nos da x2 + 2x + x + 2. 
Por último, se suman 2x y x para tener el resultado 
final así x2 + 3x + 2 

 
Una aplicación podría ser encontrar áreas sombreadas como las que se observan a continuación: 

 
Tomado de https://image.slidesharecdn.com/multiplicacindepolinomios-120821154048-phpapp02/95 

/multiplicacin-de-polinomios-2-728.jpg?cb=1345563801. Consultado el 15 de abril de 2021. 
 

En el caso de la izquierda se procede como en los ejercicios anteriores, donde se debe encontrar el área de un 
rectángulo con base 3x – 2 y altura x + 3. Puedes hacerlo tú mismo(a) 
 
En el caso de la derecha, para encontrar el área sombreada, de debe calcular el área del rectángulo grande y 
restarla al rectángulo interior que es más pequeño. 
 
Rectángulo grande 
 
Área = (4x + 6).(x + 3) = 4x.x + 4x.3 + 6.x + 6.3 
= 4x2 + 12x + 6x + 18 
= 4x2 + 18x + 18 
 
Rectángulo pequeño o interior 
 
Área = (3x).(x) = 3x2 
 
Con estos resultados se realiza la resta del rectángulo grande menos el pequeño 4x2 + 18x + 18 - 3x2  
 

 

Al restar se tiene que 4x2 resta con 3x2, los demás quedan igual. 
4x2  - 3x2 = x2 

 
Área sombreada es x2 + 18x + 18  

 
 



 

INSTITUCIÓN  EDUCATIVA SAN ROBERTO BELARMINO 
Aprobación de estudios Res.4518 del 22 de Nov. de 2005 

Código 
 

 
GESTIÓN ACADÉMICO PEDAGÓGICA: GUÍA ACADÉMICA TRABAJO EN 
CASA. MATEMÁTICAS GRADO OCTAVO 
 

Versión 
2/junio 2020 

 

 

 
Tomado de https://image.slidesharecdn.com/ellenguajealgebraico-111106100228-phpapp02/95/el-lenguaje-

algebraico-2-728.jpg?cb=1320577968. Consultado el 16 de abril de 2021. 
 
 
 
 
 
 
Actividad 2 para resolver en el cuaderno. 
 
1. Encontrar el área y perímetro de las siguientes figuras 
 

 

 
 

 

 
 
2. De acuerdo a la figura, determinar que representa cada una de las expresiones dadas 
 

 
 

Para ampliar información puedes consultar en https://youtu.be/7iC-GAsvzcM 
 

 

https://youtu.be/7iC-GAsvzcM
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3. Halle expresiones algebraicas que representen en el área de cada una de las regiones sombreadas.  
 

 
Escriba en cada caso: 

 ¿Cuáles son las áreas que debe determinar para hallar el área de la región sombreada? 

 ¿De la observación de los lados puede deducirse la magnitud de los lados desconocidos? 

 ¿Qué procedimiento emplea para resolver el problema? 
 
4. Halle expresiones que representen el área de la región sombreada. Explique 

 
 
Taller tomado y modificado de https://docplayer.es/21387202-Taller-1-expresiones-algebraicas.html. Consultado 
el 18 de abril de 2021. 
 
Actividad 3. Elaboración y análisis de gráficas estadísticas 
 

En primer lugar, debemos comprender la importancia de la estadística y la manera como nos relacionamos con ella. 
 

La Estadística es considerada una ciencia, con una fuerte base matemática, que se dedica a la recolección, 
organización y tabulación de datos, así como a realizar ciertos cálculos con el objetivo de extraer conclusiones 
sobre el objeto de estudio. En definitiva, se trata de describir ciertos sucesos que son estudiados y a partir de la 
realización de determinados cálculos poder establecer algunas conclusiones, comprobar las hipótesis propuestas 
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y determinar ciertas generalizaciones con algunas condiciones. Tomado de Revista No. 93 de Federación 
Uruguaya de Magisterio. Trabajadores de Educación Primaria - C.S.E.U. PIT-CNT Maldonado 1170. Montevideo. 
Disponible en https://www.fumtep.edu.uy/index.php/practicas-docentes/item/296-estad%C3%ADstica-en-la-
escuela-algunos-elementos-para-su-trabajo 
 
Taller de conocimientos previos 
 
1. ¿Para qué te sirve la estadística a ti?  
2. ¿Cómo crees que la estadística nos ayuda en la actualidad?  
3. ¿Conoces algún estudio estadístico en la actualidad? Realizar un resumen de un estudio estadístico sobre el 
coronavirus, que puedas leer, ver o escuchar en medios de comunicación. 
4. ¿Qué es una tabla de frecuencias? 
 
Para resaltar la importancia de estadística podemos utilizar algunos análisis que se han realizado en diferentes 
ciencias con respecto al impacto de la pandemia actual. 
 
El año pasado en el mes de julio, la revista semana informó por medio de algunas cifras el comportamiento de la 
pandemia. 
 
Observemos la gráfica 1, sobre evolución diaria de casos de Covid 19 en Colombia. 
 

 
Gráfica 1. Tomado de https://www.semana.com/nacion/articulo/coronavirus-julio-llego-el-mes-mas-critico-para-
colombia/685886/. Consultado el 18 de abril de 2021. 
 
Como vemos, esta gráfica estadística tiene mucha información que ha sido compilada para poder mostrarla a 
través de una gráfica, que comúnmente permite hacer un resumen de los datos analizados. 
 
Un ejemplo claro que permite analizar esta gráfica, consiste en encontrar el porcentaje de pacientes 
hospitalizados día (línea amarilla) con respecto a los casos nuevos día. Aunque esto se analizó el año pasado, 
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también se realizó durante todo el año y en la actualidad también, pues permite comprender la presión que se 
ejerce sobre el sistema de salud. 
 
Para hacerlo debemos utilizar una regla de tres de la siguiente manera: 
 

 

5335 corresponde al total de contagiados, es decir, el 100%, entonces ¿a qué 
porcentaje equivale los 1737 que son pacientes hospitalizados? 

 
Para solucionar recuerde que debemos multiplicar cruzado, e igualando los resultados. 
 
5335 x X = 1737 x 100, esto es  
 
5335X = 173700, luego se despeja la X, es decir, se deja sola, pasando el 5335 a dividir el 173700 
 

X = 
173700

5335
   el resultado es X = 32,56% 

 
Esto quiere decir, que casi la tercera parte de los enfermos debes ser hospitalizados. También se dice que por 
cada tres enfermos se hospitaliza uno de ellos. 
Estos estudios son analizados por expertos y por autoridades locales y regionales para poder tomar decisiones 
que ayuden a mitigar esta situación. 
 
Otro de los estudios tiene que ver con la atención de otro tipo de situaciones generadas por la pandemia, que se 
resume en el gráfico 2. 
 

 
Gráfica 2. Tomado de https://www.eltiempo.com/salud/salud-mental-durante-la-pandemia-en-colombia-
trastornos-que-han-revelado-los-estudios-526000. Consultado el 18 de abril de 2021. 
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Un tema importante son los menores de edad, quienes están padeciendo ciertos trastornos. En el gráfico anterior, 
hay un ítem que menciona Problema de conducta en menores, que corresponde a 6.63% del total de llamadas 
que son 9954. 
 
Podríamos preguntar por la cantidad de llamadas del porcentaje que se tiene, con una regla de tres como en el 
caso anterior. 
 

 

Si 9954 es el 100%, ¿cuántas llamadas equivalen a 6.63%? 

 
Se multiplica cruzado y se obtiene 
 
9954 x 6.63 = X x 100     multiplicamos en la izquierda los valores y la x por 100, y se obtiene los siguiente 
 
65995,02 = 100x     luego se debe pasar a dividir el 100 al valor de la izquierda para despejar la x, es decir, dejarla 
sola. 
 

65995,02

100
  = x   se obtiene como resultado 659,95 

 
Esto quiere decir, que hay aproximadamente 660 casos en problema de conducta en menores. 
 
Construcción de diagramas  
 
A continuación, hay un ejemplo de diagrama circular para que te apoyes en la construcción que debes realizar 
en este punto. Tomado de  
En un estudio sobre el resultado de 500 estudiantes en el área de matemáticas se tiene la siguiente información: 
  
 

 
Tomado de Libro 4 Preicfes Instruimos. Versión 2019 
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Fuente: construcción propia 

 
Con el mismo procedimiento, se encuentran los demás valores y se obtienen los siguientes resultados con el 
diagrama de barras si lo pidieran. 
 

              
 
Si pidieran construir el diagrama circular, se deberían plantear reglas de tres con los resultados anteriores para 
encontrar los valores para graficar. 
 
Veamos la explicación: 
 

 

En la gráfica de la izquierda se observan los 
porcentajes en una fracción de la circunferencia, pero 
cómo se obtiene los valores para lograr graficar. 
 
Planteamos las reglas de tres con el tamaño de la 
circunferencia que es 360° 
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En este orden de ideas solucionamos las reglas de tres como en los ejemplos anteriores y obtenemos los grados 
que corresponden a cada porcentaje. 
 
10%   es en 36° 
30% es en 108° 
25% es en 90° 
35% es en 126° 
 
Con el tamaño del ángulo encontrado en grados se grafica en la circunferencia y se obtiene el diagrama circular. 
 
Construcción de tabla de frecuencias. 
 
En una tabla de frecuencias se escribe el resumen de los datos que se obtienen en un estudio en particular, que 
se utilizan para hacer análisis y comprender una situación. 
 

 
Fuente: Construcción propia 

 
 

 
 
 
 
 
Actividad 3. Elaboración y análisis de gráficas estadísticas. 
 
Para solucionar esta actividad debes tener presente la información dada anteriormente. 
 
1. De la gráfica 1 sobre evolución diaria de casos de Covid 19 en Colombia, realiza tres comparaciones como la 
que se explica en esta guía, recuerda que deben estar los procedimientos de regla de tres como en las 
explicaciones. 
Realiza tres conclusiones sobre los datos encontrados y sobre la situación del covid 19 en ese momento. 
 

Para más información puedes consultar en https://youtu.be/JtB2w0QLRZ4. 

 

https://youtu.be/JtB2w0QLRZ4
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2. Según los datos en la gráfica 2 sobre teleorientación psicológica, realiza 3 conclusiones respecto a los datos y 
cifras mostradas. 
 
3. En el ejemplo de tabla de frecuencias sobre el tipo de motocicleta preferida, construye el diagrama de barras y 
el diagrama circular con los procedimientos en el cuaderno, luego escribe 3 conclusiones al respecto. 
 
4. En la siguiente tabla se observan cifras del Covid 19 de hace un año, el 30 de abril de 2020 
 

 
Tomado de https://www.americaeconomia.com/analisis-opinion/editoriales/que-estrategia-para-el-coronavirus. 

Consultado el 18 de abril de 2021. 
a. Construir el diagrama de barras con los contagiados 
b. Construir el diagrama circular con los fallecidos 
c. Realiza 5 conclusiones o comparaciones con estos datos 


