
 

DOCENTE Alexandra Martínez Ladino  Grado OCTAVO  

ASIGNATURA ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA  

Correo electrónico de 

contacto 

 

alexandra.martinez@sabiocaldas.edu.co 

Periodo académico  Tercer  Periodo  

Tiempo de ejecución de la actividad  15 días (20 de septiembre  al  01 de  octubre) 

¿Qué competencia(s) debo alcanzar?  

Interpretar y representar  
Formular y ejecutar 

Temáticas 

mediadoras 

• Ecuaciones  lineales  

• Teorema de Pitágoras  (refuerzo del teorema) 

Metas 

Socio-afectiva: 

• Comparte   su opinión al tener en cuenta las temáticas abordadas y 

así mismo respeta las intervenciones   que realizan   los demás 

durante las clases.  

Metas de aprendizaje:  

Interpreta y Representa situaciones problema con expresiones algebraicas 
de ecuaciones de primer grado, presentando la solución y sus pruebas.  
  
Interpreta y argumenta el teorema de Pitágoras, haciendo la aplicación 
adecuada en diferentes situaciones cotidianas o del contexto.  

 

CRÍTERIOS DE EVALUACIÓN:  

 

¿QUÉ SE VA A EVALUAR? ¿CÓMO SE VA A EVALUAR? 
¿CUÁNDO SE VA 

A EVALUAR?  

Identifica la fórmula de la ecuación 

lineal y sus partes.    

 Ejercicio de identificación de las 

partes de una ecuación lineal.  

Ejercicio de representación y grafica 

 20 de septiembre 

al 01 de octubre 

Identifica y aplica las fórmulas 

trabajadas en el teorema de 

Pitágoras para hallar los catetos  y 

la hipotenusa en diferentes 

triángulos rectángulos.     

 Ejercicio de aplicación de las fórmulas 

del teorema de Pitágoras. 

Ejercicios de contextualización 

Actividad de selección  

20 de septiembre al 

01 de octubre 

 

La guía de trabajo no debe ser impresa, ya que esta se soluciona   durante las clases, 

los apuntes y desarrollo se deben registrar en el cuaderno. Por favor enviar con las 

evidencias con las indicciones dadas en los encuentros.  
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SEMANA 1 (20 al 24 de septiembre) 

 

ACTIVIDAD INICIAL:    analiza la imagen e indica cual es el comportamiento de cada 

recta y contesta  

 
¿Cuál es la recta que va hacia abajo? 

¿Cuál es la recta que no tiene inclinación? 

¿Cuál es la recta demuestra una mayor trayectoria? 

 

 

CONTEXTUALIZACIÓN:  

  

Las ecuaciones lineales o de primer grado son del tipo ax+b=0, con  a diferente de cero,  

cualquier otra ecuación en la que al operar, trasponer términos y simplificar adopten esa 

expresión, se denominan también ecuaciones lineales. 

 

 



ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO ÁGEBRA PARTE # 1  

1. Observa la imagen y contesta las preguntas  

 
 

2. Teniendo en cuenta la explicación de las pendientes indica en las siguientes imágenes el 

tipo de pendiente que observas  

 
3. Indica en las siguientes ecuaciones quien es la pendiente y la ordenada de origen. 

Ecuación  Pendiente Ordenada al origen  

Y= 4x + 3   

Y= -5x – 3    

-6 = X -Y   

Y= 4( -3x) +7 -8 +2   

 

 



ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO GEOMETRÍA PARTE # 1  

 

Recordemos el teorema de Pitágoras con la siguiente imagen  

 
 

1. Resolver los ejercicios que se encuentran en el siguiente enlace 
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Matem%C3%A1ticas/Teorema_de_Pit%C3
%A1goras/Teorema_de_Pit%C3%A1goras_lq1437303dx, en caso de no poder acceder a 
la página desarrolla el anexo 1.  
 

SEMANA 2 (27 de septiembre al 01 de octubre) 

 

ACTIVIDAD INICIAL:  

 
Imagen tomada de 

htps://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosA

prender/G_8/M/SM/SM_M_G08_U02_L02.pdf 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Matem%C3%A1ticas/Teorema_de_Pit%C3%A1goras/Teorema_de_Pit%C3%A1goras_lq1437303dx
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Matem%C3%A1ticas/Teorema_de_Pit%C3%A1goras/Teorema_de_Pit%C3%A1goras_lq1437303dx


CONTEXTUALIZACIÓN  

observa la imagen y el video de como graficar una ecuación lineal o funciones 

lineales en el enlace 

https://www.youtube.com/watch?v=PD45s3U9WA0&ab_channel=DanielCarre%C

3%B3n  

 
 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO ÁLGEBRA PARTE # 2  

1. Encuentra los valores de y cuando x tiene valores entre -5 y 5, los resultados obtenidos 

escríbelos en una tabla y gráfica las ecuaciones en un plano cartesiano.  

a. Y= 4x + 3 

b. Y= -5x – 3  

c. -6 = X -Y 

d. Y= 4( -3x) +7 -8 +2 

 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO GEOMETRÍA PARTE # 2:  

1.

 

https://www.youtube.com/watch?v=PD45s3U9WA0&ab_channel=DanielCarre%C3%B3n
https://www.youtube.com/watch?v=PD45s3U9WA0&ab_channel=DanielCarre%C3%B3n


2.  

 
 

 

3. Escoja la respuesta correcta  

a.                                                                  b.  

 

       
 

 

REFERENCIAS: WEBGRAFÍA.  

https://www.edufichas.com/matematicas/teorema-de-pitagoras/  

https://www.mundoprimaria.com/recursos-matematicas/teorema-pitagoras  

https://sites.google.com/site/exportacionesagricolasgrupo5o5/4---contenidos/4-

8---rectas-en-el-plano-cartesiano  

 

https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/algebralineal/sistemas/e

cuaciones-lineales.html 

 

http://funcionlinealalgebralau.blogspot.com/p/pendiente-y-ordenada-al-

origen.html  

https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/Contenidos

Aprender/G_8/M/SM/SM_M_G08_U03_L01.pdf  

https://www.matesfacil.com/pitagoras/problemas-resueltos-pitagoras.html 
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Anexo 1  

 


