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Áreas  MATEMÁTICAS y ESTADÍSTICA 

Tema  

Productos notables (Binomio al cubo, binomio al cuadrado–suma por la 

diferencia) 

Representaciones gráficas, pictogramas y barras. 

Fecha de envío  21 de julio 2020 Fecha límite para el desarrollo  24 de julio 2020 

Tiempo de ejecución de la guía  4 horas 
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REPRESENTACIONES GRÁFICAS  

Un diagrama de barras se utiliza para de presentar datos cualitativos o datos cuantitativos.  
Un pictograma, también llamado gráfico de imágenes, es un diagrama que utiliza imágenes o símbolos 
para representar datos. 

Descripción de las actividades  

 

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) 
Productos notales:  
https://www.youtube.com/watch?v=2874bOckadM representación geométrica de binomio de cubos 
https://www.youtube.com/watch?v=2iNpJDnXBC8 representación geométrica de binomio de cuadrados 
https://es.liveworksheets.com/xv433536zz.  actividad para estadística. 
 

MATEMÁTICAS:  
 

1. Soluciones las siguientes representaciones geométricas, usando las fórmulas indicada en la 
contextualización e indica el nombre del producto que está usando. 

  
2. Proponga 2 construcciones geométricas de binomio de cubos, binomio de cuadrados y solucione 

mediante el álgebra, es decir el uso de las fórmulas para los productos notables. 

ESTADÍSTICA 

1. Para presentar esta actividad se debe ingresar al enlace al 
https://es.liveworksheets.com/xv433536zz 

https://www.youtube.com/watch?v=2874bOckadM
https://www.youtube.com/watch?v=2iNpJDnXBC8
https://es.liveworksheets.com/xv433536zz
https://es.liveworksheets.com/xv433536zz


 

 
 

 
 

Criterios de Evaluación  

 Cumple con la entrega actividades en las fechas establecidas. 

 Participa con sus aportes en tutorías virtuales. 
 Identifica los productos notables en expresiones dadas. 

 Representa productos notables geométricamente. 

 Reconoce la estructura de los productos notables en la solución de ejercicios sobre áreas. 

 Reconoce los datos estadísticos dados desde en un pictograma y los logra representar en un 
diagrama de barras. 

 



 


