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 PUNTO DE PARTIDA Y PUNTO DE LLEGADA 

 
Actividades 
recomendadas 

1. Federico está construyendo una estructura con palillos 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

a. ¿Cuántos palillos necesita para hacer dos triángulos pegados? y ¿cuántos para hacer 3 

triángulos? 

b. ¿Cuántos palillos se necesitan para hacer 5 triángulos? Puedes ayudarte con la siguiente tabla. 

c. Describe con tus palabras que patrón observaste. 

2. Al realizar esta tarea te darás cuenta de que las matemáticas están inmersas en nuestra vida, y 
hasta en nuestro cuerpo. Para este ejercicio requieres una regla y la calculadora. Mide cada una 
de tus falanges, registra la medida que obtuviste y luego divide la más grande por lo que mide la 
segunda en tamaño. (Colombia aprende) 
“Las falanges son los huesos que forman el esqueleto de los dedos. Cada uno cuenta  con tres 
falanges, excepto el pulgar, que tiene dos”. (Tomado de:  
http://www.aacmyrms.org/pacientes_fractura_falanges.php ) 

 
Observa los resultados que obtuviste y responde: ¿Con qué conjunto numérico relacionas los 
resultados? 

 

No. 

triángulos 

No. palillos 

1 3 
2  
3  

4  
5  

 
Competencias a 

desarrollar 

Expresa en forma matemática situaciones de su vida cotidiana utilizando el lenguaje algebraico y aplica 
las operaciones básicas correspondientes para dar solución a las mismas. 
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Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA)- Versión 2 
DBA 1: Reconoce la existencia de los números irracionales como números no racionales y los describe de 
acuerdo con sus características y propiedades. 
DBA 2: Construye representaciones, argumentos y ejemplos de propiedades de los números racionales y 
no racionales. 
DBA 9: Propone, compara y usa procedimientos inductivos y lenguaje algebraico para formular y poner a 
prueba conjeturas en diversas situaciones o contextos. 
Evidencias de aprendizaje DBA 1: 
--- Utiliza procedimientos geométricos para representar números racionales y irracionales. 
--- Identifica las diferentes representaciones (decimales y no decimales) para argumentar por qué un 
número es o no racional. 
Evidencias de aprendizaje DBA 2: 
--- Utiliza procedimientos geométricos o aritméticos para construir algunos números irracionales y los 
ubica en la recta numérica. 
--- Justifica procedimientos con los cuales se representa geométricamente números racionales y números 
reales. 
--- Construye varias representaciones (geométrica, decimales o no decimales) de un mismo número 
racional o irracional. 
 

INVESTIGACIÓN 

 
Actividades a 

desarrollar 

En los puntos que se presentan a continuación encontrarás preguntas que debes responder con tus 
propias palabras desde lo que observas y lo que consultas en los textos o recursos digitales. 
1. ¿De qué forma puede ser lúdico y atractivo el aprendizaje de las matemáticas? 

a.  Plantea al menos tres formas que permitan que el aprendizaje de la aritmética sea más lúdico 
b.  Construye al menos un recurso didáctico para el aprendizaje de la aritmética en los números 

reales. 
c.  Intercambia el recurso didáctico con otro equipo y experimenta su uso. 
d.  Describe tu percepción sobre el recurso que usaste, diseñado por tus compañeros. 
e.  Entrega el recurso que diseñaste al analista, pues será de uso de otros compañeros. 

2. Lee el documento  “Historia de los conjuntos numéricos” y responde las siguientes preguntas: 
a. ¿Cuáles son los conjuntos numéricos que conforman los números racionales? 
b.  ¿Por qué surgen los números enteros? 
c. ¿Cuáles son los números irracionales? 
d. ¿Cuáles son los conjuntos numéricos que conforman los números reales? 
e. ¿Qué importancia tienen los números irracionales? 
f. Realiza un mapa conceptual sobre los números reales, a partir de la información del texto. 

g. El concepto inicial de número natural surgió de la necesidad de contar colecciones 
finitas de objetos, pero ¿por qué surgió la necesidad de desarrollar el concepto de 
número entero? 

h. En el proceso de medición es necesario escoger la unidad de medida más adecuada 
para cada caso, por ejemplo, sería absurdo medir la distancia entre la Tierra y la Luna con 
centímetros. Según esto, ¿cuál crees que sería la unidad de medida más adecuada para 
medir la longitud de su mano? 

i. ¿Qué dificultad hubo con el conjunto de los números enteros que fue necesario 
desarrollar el concepto de número racional? 

j. ¿Por qué el conjunto de los números racionales es un sistema más amplio que el 
conjunto de los números enteros? 
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k. ¿Qué fue lo que más te gustó acerca del descubrimiento de los números irracionales? 
 

3. Investiga y registra en tu cuaderno cada uno de los siguientes conceptos, luego reúnete con tus 
compañeros y elabora fichas nemotécnicas: Lenguaje numérico, lenguaje algebraico, expresión 
algebraica, valor numérico,  término, el grado de un término, Clases de términos, coeficientes, parte 
literal, monomio, monomios semejantes, término independiente, reducción de términos 
semejantes, polinomios, grado del polinomio,  agrega un ejemplo por cada concepto. 

 
 

Recursos Libro “Vamos a aprender matemáticas 8°”- libro del estudiante 
Algebra 
Triangulo de Sierpinski   http://cor.to/08ma1-1 
Taller asignado por el analista 
Documento “Historia de los conjuntos numéricos”- (Fragmentos del libro Estructuras matemáticas 8) 

DESARROLLO DE LA HABILIDAD 

 
Actividades a 

desarrollar 

NOTA: Ten presente que las actividades propuestas en esta etapa pueden ser modificadas de acuerdo a los 
resultados obtenidos en la prueba diagnóstica que presentaste al iniciar el grado, pues allí el analista 
identifica tus fortalezas y debilidades. 
Soluciona en tu cuaderno de matemáticas los siguientes ejercicios: 
 

1. Clasifique cada uno de los números siguientes en el conjunto numérico al cual pertenece. 

a.  
5

2−              b. 10            c. 
8.15

07.2             

                           d.     
2

8                 e. 
−

85.0            f. ......585885888.0  

2. Exprese cada uno de los siguientes números como un decimal periódico. 

a. 
3

1                  b. 
8

7                  c. 
6

1  

3. ¿Cuál es el perímetro (suma de la medida de los lados) de la siguiente figura? 

 
 
 

4. Calcula el área de la siguiente figura: 
 

http://cor.to/08ma1-1
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A continuación encontraras las fórmulas que podrás necesitar en el cálculo del área: 

 
 

5. Observa el siguiente ejemplo 

 
              Expresa las siguientes frases con lenguaje numérico. 

6. El triple de tres es nueve. 
7. Cuarenta y cinco dividido entre cinco es nueve. 
8. Veinticuatro menos diez es catorce. 
9. El cubo de cuatro es sesenta y cuatro. 
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10.  La cuarta parte de doce es tres. 
11.  La suma de once más nueve es veinte. 
12. Catorce entre dos es siete. 
13. Siguiendo el ejemplo 

 
 
 
 
 
 
 Completa la siguiente tabla. 

LENGUAJE USUAL LENGUAJE ALGEBRAICO 

El doble de un número  

El triple de un número aumentado en 8  

La mitad de un número  

El cuadrado de un número  

Un número disminuido en 7 unidades  

Un número aumentado en 10 unidades  

 
14. Según el ejemplo: 

 
              Utiliza expresiones algebraicas para expresar la siguiente información: 

EXPRESIÓN ESCRITA EXPRESIÓN ALGEBRAICA 

El doble de la suma de dos números 2∙(x + y) 

El área del cuadrado de lado 4  

El cuadrado de un número más 6 unidades  

El perímetro de una cancha de futbol (largo m y ancho n)  

El producto de cuatro números cualesquiera  

El tripe de un número más 5 unidades  

 
15. Halla el valor numérico de las expresiones que encontraras en las tablas, siguiendo  el siguiente 

ejemplo: 
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Valor de x 6 ∙ 𝑥 − 5 𝑥2 + 5 

𝑥 = 1   

𝑥 = 2   

𝑥 = −1   

𝑥 = 0   

𝑥 = −2   

 
 
 
 
 
 

Valor de 𝑎 y b 5 ∙ 𝑎 − 2 ∙ 𝑏 (𝑎 + 𝑏)2 

𝑎 = 0 
𝑏 = 2 

  

𝑎 = 1 
𝑏 = 3 

  

𝑎 = −1 
𝑏 = −3 

  

𝑎 = −2 
𝑏 = −3 

  

𝑎 = 2 
𝑏 = −3 

  

 
16. Completa la siguiente tabla: 

 

 
 
 

EXPRESIÓN ALGEGRAICA # 
D

E 

TE
R

M
IN

O
S 

M
O

N
O

M
IO

 

B
IN

O
M

IO
 

TR
IN

O
M

IO
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O

LI
N

O
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IO
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R
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IN
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EN

D
IE

N
TE

 
G

R
A

D
O

 D
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C
O

EF
IC

IE
N

TE

S 

(Ejemplo)      4𝑎𝑏 −
2𝑎2𝑏 + 5 

3   X  +5 3 +4,-2,+5 

−5𝑥4         

6𝑥3 − 4𝑥2 + 2𝑥 − 4         

𝑥3 − 7𝑥𝑦         

−2𝑚2 + 3𝑚 + 2         

17. Pide a tu analista el taller correspondiente a problemas aritméticos. 
 

  RELACIÓN 

 
Actividades a 

desarrollar 

1. Juego subir al cero 
Materiales: Un tablero de Subir al cero (proporcionado por el analista), un dado, dos fichas 
diferentes, una para cada jugador. 
REGLAS DEL JUEGO: 
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– Juego para dos jugadores. 
– Los jugadores tiran el dado para decidir quién empieza el juego. 
– El primer jugador lanza el dado y con el resultado del dado calcula el valor de la expresión de 
alguno de los caminos que salen de la casilla negra inferior; sube así a alguna de las tres casillas 
primeras apuntándose como puntuación el valor numérico de la expresión utilizada para subir. 
– Para ser válido ese valor numérico debe ser entero y no fraccionario. 
– A continuación el segundo jugador hace lo mismo. 
– Las casillas pueden ser ocupadas por las dos fichas. 
– Al cabo de cinco turnos, los jugadores llegan al último nivel antes del cero al mismo tiempo e 
intentan sacar con el dado el valor que corresponde a anular la función x-1, x-2 o x-3 
correspondiente. 
– El juego se acaba cuando uno de los dos jugadores ha SUBIDO AL CERO 
– El jugador que sube al cero el primero obtiene por este hecho 10 puntos adicionales. 
Gana el que más puntuación ha acumulado a lo largo de las jugadas. 
Se debe ir rellenando una tabla con la puntuación conseguida por los jugadores en cada jugada. 
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2. Por equipo realizan al menos una de las siguientes actividades: 

            
 

2. El "stick de hockey" 

Cualquier diagonal que empiece en un extremo del 

triángulo, y de la longitud que sea, cumple la siguiente 

propiedad:  

La suma de todos los números que la integran se 

encuentran justo debajo del último de ellos, en la 

diagonal contraria.  

Encuentra 5 diagonales siguiendo los ejemplos 

resaltados en la imagen. 
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Paso Inicial (0): Construimos un triángulo equilátero. 
Paso 1: Une los puntos medios de los lados. Se 
formaran 3 triángulos equiláteros. 
Paso 2: Repetimos el proceso en cada uno de los 
triángulos. 

   
 
 

Supongamos que la longitud del lado del triángulo inicial es a 

1.- Calcula la longitud del lado de cada uno de los triángulos en cada paso 
2.- Calcula el perímetro del triángulo en cada uno de los pasos 
3.- Calcula la suma del perímetro de todos los triángulos en cada uno de los pasos 
Con esos rellena la tabla que observas al lado derecho, donde encontraras dos ejemplos: 
 
 

  

 

3. El triángulo de Sierpinski  

El curioso dibujo que se forma al pintar de negro los números impares del 

triángulo y de blanco los pares, recuerda al triángulo de Sierpinski , un 

famoso conjunto geométrico (un fractal determinístico que se puede 

construir a partir de cualquier triángulo). Se puede aumentar el número de 

filas y se puede elegir entre colorear los números pares o no colorearlos. 

Cuando se elige colorear se observa perfectamente que al ir aumentando el 

número de filas el objeto resultante se va aproximando al triángulo de 

Sierpinski. 


