
          COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA                   

              “Educación en Valores, para la Convivencia y la Productividad” 

AREA DE MATEMATICAS GEOMETRIA GRADOS 804 Y 805           Elaboró: Claudia Arana 

ACTIVIDAD 2 TEOREMA DE PITAGORAS 

 

A continuación, encuentra una explicación del tema y las actividades propuestas, las cuales deben ser entregadas de 

manera individual al correo electrónico cpavmatematicas@gmail.com   

FECHA MAXIMA DE ENTREGA ABRIL 3 

 

RECUERDE: 1. EN EL ASUNTO INCLUIR NOMBRE Y CURSO 

           2. Imágenes en posición vertical y de buena calidad. La presentación afecta la valoración  

           3. Si es posible generar un pdf con todas las imágenes  

           4. Evite hacer entregas parciales (Enviar la actividad completa) 

           5. Presentar los ejercicios en el orden en que se proponen y en hoja cuadriculada 

 

 

Ingrese a página http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/contenidoslo/91292 

 

Ingrese a ver página completa para desarrollar el tema para navegar en  

Introducción  

Objetivos 

Desarrollo 

Resumen  

Tarea 

 

 

ACTIVIDAD PARA ENTREGAR 

 

Ingresar en la misma página a las actividades imprimibles y desarrollar las actividades 1 y 2 solamente 

 

Importante: No es necesario imprimirlas se pueden desarrollar en orden en el cuaderno y enviar las imágenes teniendo en 

cuenta las recomendaciones que se encuentran al inicio de la página 

 

 

 

mailto:cpavmatematicas@gmail.com
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/contenidoslo/91292
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ACTIVIDAD 3 ADICION Y SUSTRACCION DE POLINOMIOS 

 

A continuación, encuentra una explicación las actividades propuestas, las cuales deben ser entregadas de manera 

individual al correo electrónico cpavmatematicas@gmail.com  FECHA MAXIMA DE ENTREGA ABRIL17 

 

RECUERDE: 1. EN EL ASUNTO INCLUIR NOMBRE Y CURSO 

           2. Imágenes en posición vertical y de buena calidad 

           3. Si es posible generar un pdf con todas las imágenes  

           4. Evitar hacer entregas parciales (Enviar la actividad completa) 

           5. Presentar los ejercicios en el orden en que se proponen y en hoja cuadriculada 

 

A. Ingresar a página http://www.colombiaaprende.edu.co/es/aulassinfronteras/grado8-matematicas-b2 

 

✓  Una vez allí buscar el 

tablero donde aparece 

Matemáticas grado 8° 

debajo de él ingresar al 

Segundo Bimestre   

 

✓ Luego seleccionar en la semana 1 

Conocer más  

 

 

 

✓ Una vez allí puedes ver los dos 

videos que aparecen 

✓ Una vez se terminen de ver los dos 

videos ingresar a Guía para el 

estudiante 

 

 

 

 

 

mailto:cpavmatematicas@gmail.com
http://www.colombiaaprende.edu.co/es/aulassinfronteras/grado8-matematicas-b2
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ACTIVIDAD PARA ENTREGAR 

De la guía para el estudiante desarrollar las actividades 1, 2, 5, 10, 11, 13 y 14 

También aparece un resumen del tema que puede ser muy útil 

 

Importante: No es necesario imprimirlas se pueden desarrollar en orden en el cuaderno y enviar las imágenes teniendo 

en cuenta las recomendaciones que se encuentran al inicio de la página 

 

B.  Realizar el mismo procedimiento de la parte A pero ahora ingresar a la semana 2  Conocer más allí se encuentra el tema 

SUSTRACCIÓN  DE POLINOMIOS ver solamente el primer video 

✓ Una vez se terminen de ver los dos videos ingresar a Guía para el estudiante 

 

ACTIVIDAD PARA ENTREGAR 

De la guía para el estudiante desarrollar las actividades 18, 19, 20, 22 y 23 

También aparece un resumen del tema que puede ser muy útil 

 

 

Importante: No es necesario imprimirlas se pueden desarrollar en orden en el cuaderno y enviar las imágenes teniendo 

en cuenta las recomendaciones que se encuentran al inicio de la página 

 

Sugerencia:  

El vídeo https://www.youtube.com/watch?v=kuJPVu_P_OM también puede ser de utilidad 

 

 

 

 

 

 

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

