
 

 

 

 

 

TALLER DE SUPERACIÓN GRADO 8° 

ÁREA: Matemáticas  

MAESTRO: Yenifer Montoya Gómez 

Resolver las actividades con base a lo visto en el período III y que darán respuesta a los 

indicadores de desempeño: 

a) SABER: Identifica los diferentes casos de factorización, para el análisis de 

situaciones problema. 

 

b) HACER: Aplica el teorema de Pitágoras en contextos que involucren su utilización, 

para determinar conclusiones métricas. 

 

 

c) HACER: Elabora tablas de frecuencia para datos agrupados. Además, aplica las 

técnicas de conteo identificando la repetición o no repetición de los datos. 

 

ACTIVIDADES: 

1. Factoriza cada polinomio: 

 

1.1    49x⁴yz² – 42y⁴z = 

 

 

1.2    x² + 10x = 

 

1.3    18ab³c³ – 36a²b = 

 

1.4    mn – nc = 

 

 

1.5  8a (x + 3) + 7ab (x + 3) = 

 

1.6    y³ + z³ = 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

2. Si el área total de un rectángulo es 24mx – 36nx, además,  su altura es 12x, ¿Cuánto 

mide la base del rectángulo? 

 

3. Evalúa los siguientes polinomios siendo m = 8 y n = 5 

3.1   m² + mn + 15 = 

3.2   m² + mn + 13 = 

3.3   m³ + 9n + 7 = 

 

 

4. Si nos situamos a 120 metros de distancia de un cohete, la visual al extremo 

superior del mismo recorre un total de 130 metros. ¿Cuál es la altura total del 

cohete?  

 

 

 

5. Todos los participantes deben jugar contra un oponente en la primera jornada de 

ajedrez. Si hay 20 participantes, ¿de cuántas maneras se pueden formar las distintas 

parejas de oponentes?  

 

 

6. Una encuesta realizada en un sector de la ciudad, previo a la construcción de un 

centro comercial, investigó las edades de las personas que frecuentan el cine durante 

la jornada del día sábado. La investigación realizó el estudio a 500 personas, de las 

cuales se seleccionó una muestra de 56 datos para determinar las conclusiones.  

 

Con la información de la siguiente tabla: 

 

a. Realiza una tabla de frecuencias para datos agrupados. 

 

b. Encuentra las medidas de tendencia central de los datos. 

 

 

c. Elabora un gráfico circular de los datos obtenidos y escribe dos conclusiones 

a partir del mismo. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

15 30 33 33 16 27 29 

18 29 28 32 15 25 31 

18 21 28 30 17 23 37 

21 20 35 30 16 19 39 

45 19 47 27 20 20 45 

33 17 42 25 26 21 46 

22 19 21 27 22 21 45 

21 20 37 28 34 32 46 

  

 

 

7. Observa la siguiente figura:  

   5m + 5n 

 
 

Responde:  

a. Si delimitamos la figura, ¿cuál es la expresión de la parte delimitada? 

b. ¿Cuál es la expresión para calcular el área de la figura? 

 

Fecha de Entrega y de sustentación: 

8°A: jueves 29 de Agosto. 

8°B: viernes 30 de Agosto. 

8°C: miércoles 28 de Agosto.  

 

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

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


