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TEMA Casos de factorización (para Trinomios por el método aspa)- Conversiones entre 
unidades de medida 

Contextualización 

 
 

 

mailto:Ligia.naranjo@sabiocaldas.edu.co


Tomado de: https://www.goconqr.com/slide/6793489/factorizaci-n 
                        file:///C:/Users/usuario/Downloads/trinomios.pdf 
 

Conversiones de medida 
Con anterioridad trabajamos las conversiones de medida para la capacidad, la cual relacionamos con el 
volumen, también se indicó que la unidad de medida básica que se utiliza para hacer referencia a la capacidad 
es el LITRO. 
Esta vez trabajaremos las unidades de medida para la masa, donde la unidad de medida básica que se utiliza 
es el gramo y las unidades de medida de la longitud donde nuestra unidad básica de referencia es el metro.  
Tenga en cuenta la siguiente imagen. 

 
 Tomado de: http://www.innoveduca.com/files/propis/mates_unidadmedida/44_conversin_de_unidades.html 
 

Descripción de la actividad sugerida 

Para desarrollar la actividad el estudiante debe ingresar a las clases virtuales por medio del enlace del tablón 
en classroom. Los estudiantes que no tienen la posibilidad de ingresar a las clases deben resolver las actividades 
propuestas y enviar evidencia al profesor correspondiente. 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

 

Apoyo para solucionar la parte algebraica: 
https://www.youtube.com/watch?v=RChv5xhNTgY  método aspa 
simple. https://www.youtube.com/watch?v=hZ6RP7DwBV4   método 
aspa simple. 
 
 
ALGEBRA   

tomado de: vamos a aprender matemática grado 8° 
http://sangrenumerica.blogspot.com/ 
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ACTIVIDAD  
1.Realiza las conversiones  

 
2. Resuelve las siguientes situaciones problema  

 
 

Tomado de: Tomado y ajusta da de 
http://www.innoveduca.com/files/propis/mates_unidadmedida/44_conversin_de_unidades.html 
 
 Criterios de Evaluación 

 Soluciona áreas de planos de apartamentos a través de factorización de trinomios por el método aspa. 
 Realiza los adecuados procesos se conversión de medida. 
 Entrega las evidencias de su trabajo de forma puntual y con buena presentación las actividades planteadas. 
 Demuestra disposición y buena actitud en las clases virtuales, participando y generando un ambiente 

propicio para su aprendizaje. 

  
 
 
 
 
 
 


