
¡La Excelencia comienza con la convivencia! 

 

PLAN DE APOYO Y PROFUNDIZACIÓN PERIODO:  1   

NOMBRE DEL DOCENTES:   YANETH YEPES B. 

FECHA: ______________         AREA: MATEMÁTICAS        GRADO: 8º2 – 8º3 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

 Utilización de números reales en sus diferentes representaciones y en diversos contextos. 

 Realizar conjeturas y verificaciones de las propiedades de congruencia y semejanza entre 

figuras bidimensionales y entre objetos tridimensionales en la solución de problemas. 

 Utilización de procesos inductivos y lenguaje algebraico para formular y poner a prueba 

conjeturas. 

 Selección y utilización de técnicas e instrumentos para medir longitudes, áreas de 

superficies, volúmenes y ángulos con niveles de precisión apropiados. 

 Selección y uso de algunos métodos estadísticos adecuados al tipo de problema, de 

información y al nivel de la escala en la que se representa (nominal, ordinal, de intervalo o 

de razón). 

 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES PEDAGOGICAS A DESARROLLAR: 
 
Resolver los siguientes enunciados, mostrando el procedimiento realizado en cada caso 
 
1. Resolver los siguientes problemas con números reales. 

a. Juan, Pedro  Luis y José salieron hacia el club. Algunos se pararon a descansar en el 
camino. Juan iba en bicicleta. Pedro en moto. Luis corriendo y José caminando. 

Juan recorrió 
5

6
  del camino; Pedro 

2

3
  ; Luis 

1

2
   y José 

11

12
 del camino. ¿Quién está más 

cerca del club? 
 

b. En un grupo de niños, 16 cumplen años durante la primera mitad del año y los 14 
restantes cumplen años durante la segunda mitad del año. ¿Qué fracción del grupo 
cumple años durante la primera mitad del año?.  

 

c. A Mario le regalaron 3 láminas de fútbol, 4 láminas de autitos y 2 láminas de 
animales.  ¿Qué fracción  representan las láminas de fútbol del total de láminas? 

 
2. En el romboide, los triángulos RJU y HJT son congruentes. Aplicando los criterios de 

congruencia de triángulos, calcula cuánto miden los ángulos JHT y JRU, respectivamente.  

 

3. En la figura se muestran dos triángulos semejantes, si los datos corresponden a la medida 
del piso hasta el tablero de basquetbol y x representa a Juan parado sobre el piso, 
entonces, ¿cuál debe ser el tamaño de x? 
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4. Clasificar como cualitativas ordinales o nominales o cuantitativas discretas o continuas las 
siguientes variables aleatorias: 
a. nº de páginas de un libro  
b. La nacionalidad de una persona. 
c. tiempo que tarda en fundirse una bombilla  
d. nº de preguntas durante una conferencia  
e. cantidad de agua consumida en un mes 
f. La profesión de una persona. 
g. Temperaturas registradas cada hora en un observatorio. 
h. Número de acciones vendidas cada día en la Bolsa. 
i. El color de ojos de una persona 
j. El diámetro de las ruedas de varios automóviles. 

 
5. Calcula el área y perímetro de las siguientes figuras. 

a. La base de un triángulo de 14 cm2 de área y 4 cm de altura 
b. La altura de un triángulo de 735 cm2 de área y 42 cm de base. 
c. El área de un triángulo equilátero de lado 48m 

 
6. Escribe en lenguaje algebraico:  

a. El doble de un número más tres.  
b. El cuadrado de un número menos cinco.  
c. El doble de un número más el triple del mismo número. 

 

7. Escribe para cada uno de los siguientes apartados un monomio que cumpla las condiciones 
requeridas:  
a. que tenga coeficiente 12 y el mismo grado que el monomio 3x5 .  
b. que tenga grado 5 y el mismo coeficiente que el monomio -2x6 .  
c. que tenga por parte literal x2 y cuyo valor numérico para x = 5 sea 50. 

 
 

 

PROCESO EVALUATIVO 

 Porcentaje evaluación:  

20% TRABAJO ESCRITO y 80% SUSTENTACIÓN 

ELEMENTOS A EVALUAR  

FECHAS: Semana 10 (Marzo 18-22) 
 
 
 
FIRMA DEL DOCENTE: 
 

 

 

 

 


