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ASIGNATURA ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA  

Correo electrónico de 
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Periodo académico  Segundo Periodo  

Tiempo de ejecución de la actividad  15 días (del 26 de julio al 06 de agosto) 

¿Qué competencia(s) debo alcanzar? Interpretar y representar  
Formular y ejecutar 

Temáticas 

mediadoras 

• Aplicación de función cuadrática en situaciones del contexto 

• Aplicación Teorema de tales  

Metas 

Socio-afectiva: 

• Demuestra empatía y compromiso frente a las actividades 

propuestas.   

Metas de aprendizaje:  

• Interpreta y aplica la función cuadrática, representar su gráfica en 

el plano cartesiano, describe sus principales características e 

identifica sus componentes principales en la expresión algebraica. 

• Interpreta y argumenta la proporcionalidad en diferentes 

segmentos, llegando así a la aplicación adecuada del teorema de 

tales diferentes situaciones cotidianas. 

 

CRÍTERIOS DE EVALUACIÓN:  

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

EVALUAR?  

Identifica y reconoce personajes de 

la historia que se relacionan con la 

función cuadrática. 

Ejercicio de aplicación en el 

contexto y análisis de 

situaciones problema.  

 del 26 de Julio al 06 de 

Agosto 

Aplica el teorema de tales en 

situaciones cotidianas   

Resolución de problemas   del 26 de Julio al 06 de 

Agosto 

 

 

 

Nota: 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 (26 hasta 30 de junio) 

 

ACTIVIDAD INICIAL: observa el video  

 

La HISTORIA de KATHERINE JOHNSON ( Física y Matemática ) en el enlace 

https://www.youtube.com/watch?v=r8Wr736ejQU dibuja y completa la rutina en tu 

cuaderno  

 

VEO --- ¿Qué observaste y que te llamo la atención? 

PIENSO --- ¿Qué piensas de vida de la protagonista? 

ME PREGUNTO --- ¿Qué preguntas te surgen en relación al video y la temática 

abordada en el periodo? 

 
              

CONTEXTUALIZACIÓN:  

 

Para realizar la actividad propuesta deberás recordar los elementos relevantes de la función 

cuadrática y la manera en la cual se expresa cada uno de estos de manera algebraica 

https://www.youtube.com/watch?v=r8Wr736ejQU


 
 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO PARTE 1: 

 

1.  Observa la imagen y encuentra cada elemento de la gráfica y escribe los más 

relevantes de forma algebraica, recuerda mostrar el procedimiento realizado. 



 
2. Escribe cual sería la función correspondiente para la   parábola presentada en la 

gráfica anterior.  

 

 

Evaluación bimestral:  Para la evaluación debe asistir a los encuentros y estar 

pendiente del enlace https://forms.gle/5QDoxJHFaAnNj6E96h  que se habilitara y 

relacionara en classroom.   

 

 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO GEOMETRÍA PARTE # 1:  

1. Encuentra la medida del lado a y b  

 
 

https://forms.gle/5QDoxJHFaAnNj6E96h


 

SEMANA 2 (2 hasta 6 de agosto) 

 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO ALGEBRA PARTE 2:  

 

Resuelve:  Un jugador patea un tiro libre, tal que la trayectoria de la pelota sigue la 

siguiente expresión , donde  es la altura en metros y  la 

distancia horizontal. 

De acuerdo a la información suministrada responda las preguntas y Justifica. 

a) ¿A qué distancia la pelota vuelve a tocar el piso (Si no hay ningún obstáculo)? 
b) Si se coloca una barrera de altura máxima 1.8m a 9 metros del pateador ¿La pelota 
pasa la barrera?  

ACTIVIDAD INICIAL  

Observa las imágenes y realiza un cuadro comparativo. 

  
 

CONTEXTUALIZACIÓN:  

 
 



 
 

 

 
 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO GEOMETRIA #2: 

En esta actividad realiza el procedimiento por teorema de tales y selecciona la 

respuesta correcta   

 



 
 

 

 

 

REFERENCIAS: WEBGRAFÍA.  

 

https://pt.slideshare.net/marthaelorenza/teorema-de-thales-3230520/12 

https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/geometria/basica/teore

ma-de-thales.html  

https://matematicasies.com/Problema-de-Jugador-con-lanzamiento-parabolico  

https://www.youtube.com/watch?v=xRq3feSSfyc 

https://www.mundoprimaria.com/recursos-matematicas/teorema-de-thales 

 

https://pt.slideshare.net/marthaelorenza/teorema-de-thales-3230520/12
https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/geometria/basica/teorema-de-thales.html
https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/geometria/basica/teorema-de-thales.html
https://matematicasies.com/Problema-de-Jugador-con-lanzamiento-parabolico
https://www.youtube.com/watch?v=xRq3feSSfyc
https://www.mundoprimaria.com/recursos-matematicas/teorema-de-thales

