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GRADO: Octavo ÁREA: Matemáticas ASIGNATURA: Matemáticas   INTENSIDAD HORARIA: 5H/S PERIODO: 1        
 

Objetivo: Desarrollar habilidades para construir estrategias que ayuden a la formulación, análisis y solución de situaciones problema 
de tipo algebraico, geométrico y estadístico. 

NÚCLEOS PROBLEMICOS:  
Conjuntos numéricos  
 
 
 
 
 
Expresiones algebraicas  
 
 
 
 
Ángulos y triángulos (Educación vial) 
 
 
 
 
 
 
 
Caracterización de variables cuantitativas para datos no agrupados 
 

NÚCLEOS TEMÁTICOS:  

*Números naturales, enteros, racionales, irracionales, 
(operaciones con polinomios aritméticos) 

*Números reales (propiedades y características de los 
números reales) 
 
 
*Lenguaje algebraico: términos algebraicos. Monomios y 
Polinomios (Características)  
*Operaciones básicas entre expresiones algebraicas.  
 
*Ángulos (Señalización y normas de tránsito): Clasificación 
de ángulos. Ángulos determinados por dos paralelas y una 
secante  
*Triángulos: propiedades y clasificación. Líneas y puntos 
notables de un triángulo  
*Solución de situaciones problema  
 
 
*Variables cuantitativas para datos no agrupados: Población 
y muestra. Tabla de frecuencia. Histograma.  

COMPETENCIAS 

Competencias del área Competencias ciudadanas Competencias laborales generales 
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Formulación, tratamiento y 
resolución de problemas: 
Resuelvo problemas y simplifico 
cálculos usando propiedades y 
relaciones de los números 
reales y de las relaciones y 
operaciones entre ellos. 
Modelación: Uso 
representaciones geométricas 
para resolver y formular 
problemas en las matemáticas y 
en otras disciplinas. 
Comunicación: Formulo 
expresiones algebraicas 
equivalentes a una expresión 
algebraica dada 
Razonamiento: Interpreto 
analítica y críticamente 
información estadística 
provenientes de diversas 
fuentes (medidas de dispersión 
para datos no agrupados). 
Formulación, comparación y 
ejercitación de 
procedimientos: Generalizo 
procedimientos de cálculo 
válidos para encontrar ángulos 
desconocidos 

Convivencia y paz: Construye relaciones pacíficas que 

contribuyen a la convivencia cotidiana en mi comunidad y 

municipio. 

Participación y responsabilidad democrática: Participa 
o lidera iniciativas democráticas en mi medio escolar o en 
mi comunidad, con criterios de justicia, solidaridad y 
equidad, y en defensa de los derechos civiles y políticos. 

Personales: Cumplo los compromisos 

asumidos de acuerdo con las 

condiciones de tiempo y forma 

acordadas con la otra parte. 

Interpersonales: Asigno y asumo 

roles y responsabilidades de acuerdo 

con las aptitudes de los miembros del 

equipo. 

Intelectuales: Identifico los elementos 

y acciones que debo mejorar. 

Organizacionales: Actúo siguiendo 

los procedimientos establecidos para el 

uso y preservación de los recursos. 

Tecnológicas: Utilizo herramientas 
tecnológicas siguiendo criterios para su 
mantenimiento preventivo, buen 
aprovechamiento y seguridad personal. 

SITUACIÓN PROBLEMA SABERES 

SABER Y HACER SER Y CONVIVIR 
 

INDICADORES  

¿Cómo aplico la teoría de 
conjuntos al ejercitar los 

diferentes pensamientos? 
 

*Formula y resuelve 
situaciones problema con los 
conjuntos numéricos. 
*Analiza, interpreta y extrae 

*Cumple con las tareas 
asignadas y prepara las 
evaluaciones 
responsablemente en 

1. Identificar conceptos y 
procesos de saberes básicos y 
los aplica en la solución de 
ejercicios y situaciones 



Formato Versión:Ver:1 

MALLA CURRICULAR DE PERÍODO Fp:08/08/2015 

 Código:M2-F101 

 Página:3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

información de diferentes 
lecturas fortaleciendo 
habilidades comunicativas. 
*Analiza y resuelve ejercicios 
de cálculo mental, 
razonamiento lógico y 
espacial. 
*Diferencia los conjuntos 
numéricos reconociendo sus 
características y propiedades. 
*Realiza operaciones entre 
distintos conjuntos numéricos 
y los aplica a la solución de 
situaciones problema. 
*Diferencia las partes de un 
monomio, binomio y polinomio. 
*Resuelve operaciones 
combinadas entre expresiones 
algebraicas.  
*Reconoce la figura de las 
señales de tránsito a partir de 
la clasificación de triángulos.    
*Reconoce y construye rectas 
notables y puntos notables en 
un triángulo.  
*Reconoce los ángulos 
congruentes que se 
encuentran entre dos paralelas 
cortadas por una secante a 
través del análisis de gráficas. 
*Reconoce y construye tablas 
de frecuencia e histogramas a 
partir de variables 
cuantitativas.  
*Establece conclusiones del 

clase y en casa. 
*Usa estrategias y 
hábitos de estudios para 
afianzar sus 
conocimientos. 
*Mantiene limpio y 
ordenado su entorno. 
*Realiza actividades 
individuales y grupales 
como medio de 
crecimiento personal. 
*Vivencia los valores 
institucionales en los 
espacios de aprendizaje 
a nivel individual y 
grupal. 
 

problema. 
 

2. Realizar operaciones entre 
distintos conjuntos numéricos y 
las aplica en la solución de 
problemas. 
 

3. Resolver ejercicios y 
situaciones problema con 
expresiones algebraicas y 
operaciones básicas.  
 

4. Reconocer las diferentes 
clases de ángulos y halla la 
medida de acuerdo a la 
clasificación dada. 

 
5. Clasificar y construir 

triángulos a partir de la medida 
de sus lados y ángulos  

 
6. Identificar conceptos básicos 

de estadística para el análisis de 
variables cuantitativas en la 
construcción de tablas de 
frecuencia e histograma. 

  
7. Asumir por convicción una 

formación en valores que le 
permita fortalecer su proyecto de 
vida y de todas las personas que 
la rodean. 

 
8. Realizar oportunamente y 

con responsabilidad, trabajos, 
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comportamiento de una 
variable cuantitativa a partir de 
su caracterización. 

talleres y tareas 
 

 
 

 
 
 
 
GRADO: Octavo ÁREA: Matemáticas ASIGNATURA: Matemáticas   INTENSIDAD HORARIA: 5H/S PERIODO: 2 

NÚCLEOS PROBLEMICOS:  
Productos y cocientes notables 
 
 
 
 
Razonamiento deductivo 
 
 
 
EEF (Educación económica y financiera)  
 
 
 
Medidas de dispersión 
 

NÚCLEOS TEMÁTICOS:  
*Productos notables: Cuadrado de un binomio. Cuadrado de un 
trinomio. Producto de la suma por la diferencia. Producto de dos 
binomios con un término común. Cubo de un binomio. Triángulo 
de Pascal. Cocientes notables 
 
*Generalizaciones falsas y contraejemplos: Método directo de 
demostración. 
 
 
*Dinero, ingresos, gastos, presupuesto, inversión, 
endeudamiento, interés, impuestos, activos, pasivos, patrimonio 
 
 
*Medidas de dispersión: Rango. Varianza. Desviación típica.  
*Caracterización de variables cuantitativas para datos agrupados: 
Tabla de frecuencia. Media. Desviación    

COMPETENCIAS 

Competencias del área Competencias ciudadanas Competencias laborales generales 
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Formulación, tratamiento y 
resolución de problemas: 
Resuelvo problemas y simplifico 
cálculos usando propiedades y 
relaciones de los números reales y 
de las relaciones y operaciones 
entre ellos. 
Modelación: Uso 
representaciones geométricas para 
resolver y formular problemas en 
las matemáticas y en otras 
disciplinas. 
Comunicación: Formulo 
expresiones algebraicas 
equivalentes a una expresión 
algebraica dada 
Razonamiento: Interpreto 
analítica y críticamente información 
estadística provenientes de 
diversas fuentes. (Medidas de 
dispersión para datos  agrupados). 
Formulación, comparación y 
ejercitación de procedimientos: 
Generalizo procedimientos de 
cálculo válidos para encontrar 
valores desconocidos. 

Convivencia y paz: Construyo, celebro, mantengo 
y reparo acuerdos entre grupos. 
Participación y responsabilidad democrática: 
Participo en la planeación y ejecución de acciones 
que contribuyen a aliviar la situación de personas 
en desventaja. 
Pluralidad, identidad y valoración de las 
diferencias: Respeto propuestas éticas y políticas 
de diferentes culturas. 
 

Intelectuales- Solución de problemas: 
Selecciono la forma de solución más 
adecuada. 
Personal-dominio personal: Supero mis 
debilidades. 
Interpersonales-comunicación: Expreso 
mis ideas con claridad. 
Organizacionales: Produzco nueva 
información y conocimiento con base en 
los análisis desarrollados. Orienta sus 
acciones para satisfacer los requerimientos 
y necesidades de los otros en los 
contextos en que tengo responsabilidad 
por su bienestar. 
Tecnológicas-gestión de la tecnología y 
las herramientas informáticas: Registro 
datos utilizando tablas, gráficos y 
diagramas y los utilizo en proyectos 
tecnológicos. 

SITUACIÓN PROBLEMA SABERES 

SABER Y HACER SER Y CONVIVIR 
 

INDICADORES  

¿Por qué es importante ejercitarme 
en el manejo de los productos 

notables? 
 
 
 

*Formula y resuelve 
situaciones problema 
en el conjunto de los 
números reales  
*Analiza, interpreta y 
extrae información de 

*Participa con interés y 
respeto en las actividades 
propuestas. 
*Cumple con los deberes 
asignados en el área. 
*Realiza actividades 

1. Identificar conceptos y procesos 
de saberes básicos y los aplica en la 
solución de ejercicios y situaciones 
problema. 

 
2. Reconoce y desarrolla productos 
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diferentes lecturas 
fortaleciendo 
habilidades 
comunicativas  
*Analiza y resuelve 
ejercicios de cálculo 
mental, razonamiento 
lógico y espacial 
*Soluciona e interpreta 
problemas mediante la 
aplicación de los 
productos y cocientes 
notables.  
*Comprende y aplica 
las generalizaciones 
falsas y 
contraejemplos a partir 
de postulados 
geométricos.  
*Comprende y 
relaciona los 
conceptos de dinero, 
ingresos, gastos, 
presupuesto, inversión, 
endeudamiento, 
interés, impuestos, 
activos, pasivos y 
patrimonio con el fin de 
reconocer el buen 
manejo del dinero  
*Halla e interpreta los 
resultados de las 
medidas de dispersión 
a través de un análisis 
estadístico. 

individuales y grupales. 
*Vivencia los valores 
institucionales en los 
espacios de aprendizaje a 
nivel grupal e individual. 

y cocientes notables mediante la 
resolución de problema. 
 

3. Hallar medidas de dispersión   
a través del análisis de datos 
estadísticos.  

 
4. Construir tablas de frecuencias a 

partir de variables cuantitativas para 
datos agrupados 

 
5. Realizar demostraciones 

mediante el método directo para 
generalizaciones falsas y 
contraejemplos.  

 
6. Asumir por convicción una 

formación en valores que le permita 
fortalecer su proyecto de vida y el de 
las personas que la rodean. 

 
7. Realizar oportunamente y con 

responsabilidad, trabajos, talleres y 
tareas 

 



Formato Versión:Ver:1 

MALLA CURRICULAR DE PERÍODO Fp:08/08/2015 

 Código:M2-F101 

 Página:7 

*Caracteriza variables 
cuantitativas hallando 
la media y la 
desviación de un dato 
estadístico.  
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GRADO: Octavo ÁREA: Matemáticas ASIGNATURA: Matemáticas   INTENSIDAD HORARIA: 5H/S PERIODO: 3   

NÚCLEOS PROBLEMICOS:  
Factorización 
 
 
 
 
 
 
Fracciones algebraicas  
 
 
 
 
 
Triángulos (educación vial) 
 
 
Conjuntos y eventos 
 

NÚCLEOS TEMÁTICOS:  
*Factorización: Factorización de monomios. Factorización por 
factor común. Factorización de binomios. Factorización de 
trinomios. Factorización de un cubo perfecto. Factorización 
completa  
 
 
 
*Máximo común divisor y mínimo común múltiplo 
*Expresiones algebraicas racionales  
 
 
 
 
*Triángulos y congruencia: Criterios de congruencia.  
 
 
*Evento y espacio muestral 
*Probabilidad y conjuntos  

COMPETENCIAS 

Competencias del área Competencias ciudadanas Competencias laborales generales 

Formulación, tratamiento y 
resolución de problemas: 
Resuelvo problemas y simplifico 
cálculos usando propiedades y 
relaciones de los números reales y 
de las relaciones y operaciones 
entre ellos. 
Modelación: Uso 
representaciones geométricas para 
resolver y formular problemas en 

Convivencia y paz: Conozco y utilizo estrategias 
creativas para solucionar conflictos. 
Participación y responsabilidad democrática: 
Conozco y uso estrategias creativas para generar 
opciones frente a decisiones colectivas. 
Pluralidad, identidad y valoración de las 
diferencias: Respeto propuestas éticas y políticas 
de diferentes culturas 
 

Personal-orientación ética: Cumplo las 
normas de comportamiento definidas en un 
espacio dado. 
Interpersonales-manejo de conflictos: 
Expreso mis propios intereses y 
motivaciones. 
Intelectuales- Solución de problemas: 
Relaciono los elementos que componen 
los problemas identificados 
Organizacionales-responsabilidad 
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las matemáticas y en otras 
disciplinas. 
Comunicación: Formulo 
expresiones algebraicas 
equivalentes a una expresión 
algebraica dada 
Razonamiento: Interpreto 
analítica y críticamente información 
estadística provenientes de 
diversas fuentes. (Medidas de 
dispersión para datos agrupados). 
Formulación, comparación y 
ejercitación de procedimientos: 
Generalizo procedimientos que le 
permitan trabajar adecuadamente 
con los triángulos. 

ambiental: Mantengo ordenados y limpios 
mi sitio de estudio y mis implementos 
personales. 
Tecnológicas-gestión de la tecnología y 
las herramientas informáticas: Registro 
datos utilizando tablas, gráficos y 
diagramas y los utilizo en proyectos 
tecnológicos. 

SITUACIÓN PROBLEMA SABERES 

SABER Y HACER SER Y CONVIVIR 
 

INDICADORES  

¿Cómo implemento la factorización 
como elemento vital dentro del 

desarrollo del álgebra? 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Formula y resuelve 
situaciones problema 
en el conjunto de los 
números reales  
*Analiza, interpreta y 
extrae información de 
diferentes lecturas 
fortaleciendo 
habilidades 
comunicativas  
*Analiza y resuelve 
ejercicios de cálculo 
mental, razonamiento 
lógico y espacial 
*Identifica y aplica las 
características de los 

*Participa con interés y 
respeto en las actividades 
propuestas. 
*Cumple con los deberes 
asignados en el área. 
*Realiza actividades 
individuales y grupales. 
*Vivencia los valores 
institucionales en los 
espacios de aprendizaje a 
nivel grupal e individual. 

1. Identificar conceptos y procesos 
de saberes básicos y los aplica en la 
solución de ejercicios y situaciones 
problema. 
 

2. Reconocer cada caso de 
factorización y resolverlos aplicando 
los procesos correspondientes. 

 
3. Identificar expresiones con 

fracciones algebraicas y hallarles el 
m.c.m y el m.c.d  

 
4. Demostrar si dos triángulos son 

congruentes a partir de los criterios 
de congruencia.  
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diferentes casos de 
factorización en la 
solución de ejercicios y 
situaciones problema.  
*Factoriza 
completamente una 
expresión algebraica 
aplicando varios casos 
de factorización.  
* Desarrolla los casos 
de factorización y usa 
las propiedades de la 
potenciación para 
simplificar fracciones 
algebraicas. 
*Determina si dos 
triángulos son 
congruentes teniendo 
en cuenta los criterios 
de congruencia. 
*Halla el espacio 
muestral para calcular 
la probabilidad de un 
evento.  

5. Aplicar y hallar el concepto de 
probabilidad de un evento mediante 
el conteo de elementos utilizando la 
teoría de conjuntos.   
  

6. Asumir por convicción una 
formación en valores que le permita 
fortalecer su proyecto de vida y el de 
las personas que la rodean. 
 
 

7.      Realizar oportunamente y con 
responsabilidad, trabajos, talleres y 
tareas 
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GRADO: Octavo ÁREA: Matemáticas ASIGNATURA: Matemáticas   INTENSIDAD HORARIA: 5H/S PERIODO: 4      

NÚCLEOS PROBLEMICOS:  
Fracciones Algebraicas 
 
 
 
Ecuaciones  
 
 
 
Longitud y área  
 
 
 
 
EEF (Educación económica y financiera) 
 
 
 
Principio de multiplicación  

NÚCLEOS TEMÁTICOS:  
*Operaciones entre fracciones algebraicas: suma, resta, 
multiplicación y división. Operaciones combinadas 
 
*Ecuaciones con signos de agrupación 
*Ecuaciones con coeficientes racionales y literales 
*Ecuaciones con fracciones algebraicas  
 
 
*Unidades de longitud: Múltiplos y submúltiplos 
*Unidades de área: Múltiplos y submúltiplos 
 
 
 
*Limitaciones financieras (consecuencias) 
 
 
*Principio de multiplicación con varios eventos (tres o más 
eventos): Diagrama de árbol  

COMPETENCIAS 

Competencias del área Competencias ciudadanas Competencias laborales generales 

Formulación, tratamiento y 
resolución de problemas: 
Simplifico fracciones algebraicas 
haciendo uso de la factorización y 
de las propiedades de los números 
reales. 
Modelación: Uso 
representaciones gráficas para 
localizar las líneas notables de los 
triángulos 

Convivencia y paz: Argumento y debato sobre 
dilemas de la vida cotidiana en los que distintos 
derechos o distintos valores entran en conflicto; 
reconozco los mejores argumentos, así no 
coincidan con los míos. 
Participación y responsabilidad democrática: 
Conozco y uso estrategias creativas para generar 
opciones frente a decisiones colectivas. 
Pluralidad, identidad y valoración de las 
diferencias: Respeto propuestas éticas y políticas 

Personal-dominio personal: Reconozco 
mis habilidades, destrezas y talentos. 
Interpersonales-manejo de conflictos: 
Expreso mis propios intereses y 
motivaciones. 
Intelectuales- Solución de problemas: 
Reconozco las posibles formas de 
enfrentar una situación 
Organizacionales-orientación al 
servicio: Atiendo con actitud positiva las 
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Comunicación: Uso la 
probabilidad de ocurrencia de un 
evento para concluir sobre el 
mismo.  
Razonamiento: Identifico y utilizo 
los casos de factorización para 
simplificar fracciones algebraicas. 
Formulación, comparación y 
ejercitación de procedimientos: 
Generalizo  procedimientos que le 
simplificar fracciones algebraicas 

de diferentes culturas 
 

solicitudes de los otros. 
Tecnológicas-gestión de la tecnología  y 
las herramientas informáticas: Registro 
datos utilizando tablas, gráficos y 
diagramas y los utilizo en proyectos 
tecnológicos. 

SITUACIÓN PROBLEMA SABERES 

SABER Y HACER SER Y CONVIVIR 
 

INDICADORES  

¿Cómo obtengo una expresión 
algebraica simplificada y más 

clara? 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Formula y resuelve 
situaciones problema 
en el conjunto de los 
números reales  
*Analiza, interpreta y 
extrae información de 
diferentes lecturas 
fortaleciendo 
habilidades 
comunicativas  
*Analiza y resuelve 
ejercicios de cálculo 
mental, razonamiento 
lógico y espacial 
*Soluciona 
operaciones básicas 
que se presentan en 
fracciones algebraicas 
*Desarrolla los casos 
de factorización y usa 
las leyes de la 

*Participa con interés y 
respeto en las actividades 
propuestas. 
*Cumple con los deberes 
asignados en el área. 
*Realiza actividades 
individuales y grupales. 
*Vivencia los valores 
institucionales en los 
espacios de aprendizaje a 
nivel grupal e individual. 

1. Identificar conceptos y procesos 
de saberes básicos y los aplica en la 
solución de ejercicios y situaciones 
problema. 

 
2. Identificar y resolver operaciones 

con fracciones algebraicas. 
 

3. Reconocer y aplicar los múltiplos 
y submúltiplos de las unidades de 
longitud y área en la resolución de 
problemas.  

 
4. Reconocer y resolver problemas 

mediante la formulación y solución 
de ecuaciones e inecuaciones.  

 
5. Aplicar el principio de 

multiplicación para hallar la cantidad 
de elementos del espacio muestral 
de un experimento aleatorio.   
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potenciación para 
simplificar fracciones 
*Reconoce y utiliza la 
propiedad uniforme de 
las igualdades en la 
solución de ejercicio y 
situaciones problema.  
*Reconoce y aplica la 
relación de orden en la 
solución de 
ecuaciones e 
inecuaciones.  
*Conoce y desarrolla 
las unidades de 
longitud y área para 
resolver situaciones 
problema 
*Representar mediante 
un diagrama de árbol 
el espacio muestral de 
un evento como 
experimento aleatorio.  
*Comprende e integra 
EEF (la educación 
económica y 
financiera) en los 
hábitos financieros 
responsables para la 
calidad de vida. 
 

 
6. Asumir por convicción una 

formación en valores que le permita 
fortalecer su proyecto de vida y el de 
las personas que la rodean. 

 
 

7. Realizar oportunamente y con 
responsabilidad, trabajos, talleres y 
tareas 
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