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Imagen tomada de https://www.pinterest.es/pin/827114287792617229/ 

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.  

 

Actividad  

1. Teniendo en cuenta lo explicado y abordado en los diferentes casos de factorización trabajados 
hasta la fecha resuelve:  

a. Factor común  
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b. Factor común por agrupación  
 

 
c. Diferencia de cuadrados 

 

 

 

d. Trinomio cuadrado perfecto y Trinomio de la forma x2+bx +c 

 

 
Geometría  

 

 
Actividad  

 
1. Indica si la afirmación es verdadera o falta  

a. estas los poliedros son regulares.   _______ 



b. El tetraedro isofacial es otro tetraedro irregular cuya base es un triángulo 
rectángulo y sus tres cares laterales son tres triángulos isósceles iguales.                   ________ 
 

2. Una pirámide tiene 9 vértices. ¿Qué polígono forma su base? 

a. Enéagono 

b. Hexágono 

c. Cuadrado 

d. Octagono 

Información de https://www.universoformulas.com/matematicas/geometria/tipo-poliedro-irregular/ 

 

Criterios de Evaluación  

 Reconoce y aplica los casos de factorización antes vistos.  
 Reconoce los poliedros irregulares y la diferencia de los poliedros regulares.  
 Entrega las evidencias de su trabajo de forma puntual y con buena presentación. 
 Demuestra disposición y buena actitud en las clases virtuales, participando y generando un ambiente 

propicio para su aprendizaje. 
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