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TALLER DE SUPERACIÓN GRADO 8° 

ÁREA: Matemáticas  

MAESTRO: Yenifer Montoya Gómez  

 

Resolver las actividades con base a lo visto en el periodo 1 y que darán respuesta a los 

indicadores de desempeño: 

a) SABER: Simplifica expresiones algebraicas utilizando las operaciones con sus 

propiedades y relaciones en el conjunto de los números reales. 

b) HACER: Experimenta con procesos de variación en figuras planas y tridimensionales, 

analizando áreas y volúmenes. 

c) HACER: Manipula datos, para determinar conclusiones a partir del estudio de las 

medidas de tendencia central.   

 

ACTIVIDADES: 

1. Pasa a lenguaje algebraico las siguientes expresiones: 

 

a. El triple de un número incrementado en 29 equivale a 83: 

 

b. Un artista utiliza pintura azul, pintura verde y 
𝟒

𝟕
 de litro de pintura roja. Para 

terminar su obra, le faltan  
𝟔

𝟓
 de litro de la pintura verde, que equivalen al doble 

de la pintura azul más la mitad de la cantidad de pintura roja:  

 

c. Las ganancias de una empresa, equivalen a las ganancias del mes anterior con 

un incremento del 20% de las ganancias del mes anterior. Considera g= 

ganancias de la empresa y m = ganancias del mes anterior. La expresión que 

modela la situación es: 

 

2. Simplifica los siguientes polinomios: 

 

a. 15a²b – 20ab² –  19 + 11ab² – 32a²b + 12 = 

b. 
 4

9
 y⁵ + 13xy + 5y⁵ – 14 – 27xy – 21= 

c. – 19p²q + 7p² – 11pq² – 20p + 8p²q – 12pq² + 9p = 
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3. Determina el grado de los siguientes polinomios: 

 

a. 11m²n + mn + 2 m³n²p² + 8mn² + 9m⁴p    

 

b. 10a² + 6ab²c³ + 10a⁴b³c  – 20    

 

4. Ordenar los siguientes polinomios de acuerdo a la variable indicada: 

 

a. Con respecto a x en forma ascendente: 5x³y²z + 3xyz³ – 7x²y³z² + 2x⁴y 

 

b. Con respecto a y en forma descendente: 4x⁴y³ + y⁵ – x⁶ + x⁵y⁴ – y²x³ – 7x²y  

 

5. Expresa el perímetro de las siguientes figuras: 

 

a.  b. c. 

 

 

 

 

6. Interpreta la tabla que se muestra, con la siguiente información: En un colegio se 

registran los partidos de fútbol de algunos cursos. Ten en cuenta los puntos que se 

dan de acuerdo a si es un partido ganado o empatado.  

Curso Partidos ganados Partidos empatados Partidos perdidos 

8° 6 2 0 

7° 4 1 4 

6° 1 3 5 

5° 3 3 2 

 

a. Ordena de menor a mayor los cursos, de acuerdo a todos los puntos acumulados. 

 

b. Escribe el tipo de variable de la tabla anterior.  

 

 

c. Escribe dos conclusiones a partir de la tabla.  
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Fecha de Entrega:  

8°A: jueves 14 de marzo del 2019 

8°B: viernes 15 de marzo del 2019 

8°C: lunes 11 de marzo del 2019 

 

Fecha de sustentación:  

8°A: jueves 14 de marzo del 2019 

8°B: viernes 15 de marzo del 2019 

8°C: lunes 11 de marzo del 2019 

 

NOTA: este TALLER tiene un valor del 30% de la nota y la sustentación de éste tiene un 

valor del 70% de la nota y deberá ser entregado en físico. 

 

 

 


