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ENTREGA 
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INDICADORES DE DESEMPEÑO A RECUPERAR 

 Resuelve de manera correcta operaciones básicas en el contexto algebraico (suma, resta, multiplicación y 
división)  

 Entiende el concepto de las líneas notables del triángulo y es capaz de aplicarlas de manera adecuada  
 

 Comprende y aplica las medidas de tendencia central  y realiza y analiza tablas de frecuencias acumuladas  

CONTENIDOS A RECUPERAR 

Operaciones algebraicas con polinomios 

Mediana, mediatriz y bisectriz 

Media, moda y mediana 

Tablas de frecuencias acumuladas  

MATEMATICAS  

1Realice las siguientes sumas de polinomios  
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2 realice las siguientes restas de polinomios  

 

3 Resuelva las siguientes multiplicaciones: 

 

 



 

4 Relacione cada producto con su resultado. Haga las operaciones en su hoja de trabajo o cuaderno 

 

  5 resolver las siguientes divisiones con procedimiento 

       

  

 

6 Arnoldo y Yamile están revisando las divisiones que hicieron ya que están incorrectas. Encuentre el error y 

resuelva correctamente cada división. 

 

         ARNOLDO                                                                 YAMILE  



                      

 

7 Relacione las divisiones de la izquierda con los resultados dados a la derecha recuerde realizar las operaciones 

correspondientes  

 

 

ESTADISTICA 

1 Realice el ejercicio propuesto de tablas de datos con datos agrupados y responda las preguntas  



 

 

2 Realice el ejercicio propuesto de tablas de datos con datos agrupados y responda las preguntas  



 

3 La siguiente tabla de frecuencias muestra los resultados que se obtuvieron en el sondeo sobre la cantidad de 

productos que compra cada estudiante en la cafetería 



 

Hallar la media o promedio, la mediana, la moda  con procedimiento 

4 Busque una noticia del periódico donde muestren gráficos de barras o diagrama circular péguela y analícela, 

que puede concluir según los gráficos 

GEOMETRIA  

1 Determine el punto medio de cada uno de los siguientes segmentos.  

 

2 Determine a cada uno de los siguientes triángulos las medianas, las bisectrices y las mediatrices  



  
 

 

 

EVALUACION ENTREGA DEL TALLER 9 DE SEPTIEMBRE 

 

 

 


