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Nombre completo del estudiante  Grupo 8° 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
¿Es más fuerte la práctica que la teoría? 

ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 

Casos de factorización 4 y 5 
Medidas de posición 

7 DE SEP Matemáticas.  
Geoestadística  

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

    

¿cómo se relacionan en la práctica los casos de factorización con otras 
ciencias ? 
 
¿En la práctica cómo se emplean las medidas de tendencia central? 
 
https://images.app.goo.gl/fUrfthoXMpw3Rkhm6 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 

Matemáticas: 
Plantea en el conjunto de números reales, sus operaciones básicas para facilitar el manejo de los 
casos de factorización. 
 
Suma y diferencia de cubos perfectos. https://youtu.be/kCGTVXzazSk       
https://youtu.be/MLo9PnJDFIk 
Suma y diferencia de potencias iguales. https://youtu.be/y6-CHRGA_Vo         
https://youtu.be/9iAMN1DI8e4 

 
Consulta o expresa con tus propias palabras cómo se factoriza la suma o diferencia de cubos. 
Consulta o expresa con tus propias palabras cómo se factoriza la suma y diferencia de potencias 
iguales . 
Geoestadística: 

https://www.youtube.com/watch?v=kCGTVXzazSk
https://youtu.be/kCGTVXzazSk
https://www.youtube.com/watch?v=MLo9PnJDFIk
https://www.youtube.com/watch?v=y6-CHRGA_Vo
https://youtu.be/y6-CHRGA_Vo
https://www.youtube.com/watch?v=9iAMN1DI8e4
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indicador: Usa comprensivamente, medidas de tendencia central, de dispersión y deposición.  

https://youtu.be/ZUNaKZ76m4w   
   
https://youtu.be/YEJSsHpoA3w     
 
https://youtu.be/y2_tQGHcvBI 
 
consulta y  describe con tus propias palabras 
cómo se calculan cada una de las medidas de 
posición. 
 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 

Matemáticas.  
Factoriza las expresiones utilizando el paso a paso o procedimiento. 

 
 
Geoestadística. 

 
 

https://youtu.be/ZUNaKZ76m4w
https://youtu.be/YEJSsHpoA3w
https://youtu.be/y2_tQGHcvBI
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EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN: 21 DE SEPTIEMBRE 

MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 

Plataforma de Edmodo  
Correo: jeans@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
HORARIO DE ATENCIÓN: 2:00 A 4:00 PM 

Documento de Word que contiene las fotos de 
las actividades desarrolladas en el cuaderno. 
 
Recuerda estar muy organizado, mostrar el 
proceso y resaltar su respuesta. 
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