
 

 

 

 

TALLER DE SUPERACIÓN GRADO 8° 

ÁREA: Matemáticas  

MAESTRO:  Jaime Esteban Ríos Restrepo  

Francy Lorena Cautiva Sosa 

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

indicadores de desempeño: 

Ser Asume una actitud proactiva para el buen desarrollo de las clases, fomentando 

los valores Lasallistas y el pensamiento crítico. 

Saber Interpreta las expresiones algebraicas que representan modelos de diferentes 

situaciones problema. 

Hacer Resuelve problemas que implican aplicación de los criterios de congruencia y 

semejanza. 

Hacer Describe el comportamiento de los datos empleando gráficos estadísticos. 

 

 

ACTIVIDADES: 

1. Tenemos los siguientes polinomios: 

 

           M =   –11n² + 20mn – 8m                                   N =   4mn – 9n² + 10n 

           P = 7n² – 10mn²                                                  Q = 8m²n + 5mn – 4n² 

           R = 9mn + 18n – 17n² 

 

Realiza las siguientes operaciones: 

 

a. (P) * (Q) = 

b. (R) – (N) = 

c. (M) + (N) – Q = 

d. (P) * (N) = 

 

2. Realizar las siguientes divisiones: 

a. (5x4 -7x2 +6x-2) / (x-3) =  

b. (6x4 -50x3 +4x2 -32x+2) / (x+1) = 



 

 

 

 

3. Representa el volumen de la siguiente figura con una expresión algebraica: 

 

 

 

 

 

 

 

4. Observa y analiza la siguiente información y responde las preguntas:  

 

En un cinema registran la cantidad de personas que ingresaron en una semana en las 

funciones de la tarde y de la noche. La tabla muestra los datos recolectados: 

 

Día Función tarde Función noche 

Lunes 56 60 

Martes 62 75 

Miércoles 75 86 

Jueves 97 100 

Viernes 139 140 

Sábado 178 190 

Domingo 220 230 

 

a. Calcula la cantidad de personas que ingresaron a ambas funciones desde el miércoles 

al domingo. 

 

b. Escribe el día y la función con menor y con mayor cantidad de personas. 

 

 

c. Calcula el promedio de las personas que entraron a la función de la noche.  

 

 



 

 

 

 

d. Calcula la diferencia entre la mediana de la función de la noche con la de la función 

de la tarde.  

 

e. Analiza la población que ingresó a cada función y escribe 2 conclusiones.  

 

Fecha de Entrega: 

8°A: miércoles 9 de junio 

8°B: martes 8 de junio.  

8°C: miércoles 9 de junio.  

8°D: jueves 10 de junio.  

 

Fecha de sustentación:  

8°A: miércoles 9 de junio 

8°B: viernes 11 de junio.  

8°C: viernes 11 de junio. 

8°D: viernes 11 de junio. 

 

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. 

 


