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TITULO DE LA GUÍA:  Polinomios en la aceleración de los cuerpos 

ÁREA: MATEMÁTICAS ASIGNATURA: MATEMÁTICAS GEOMETRIA ESTADISTICA Y FISICA 

GRADO: GRADO OCTAVO PERIODO: SEGUNDO SEMANA 1 A 10  

 

  

1. COMPETENCIAS PLANEACIÓN DEL PERIODO 

 

Matemáticas: Resolverá problemas y simplifica cálculos usando propiedades y relaciones de los números reales y de las 
relaciones y operaciones entre ellos.  

Geometría: El estudiante comprenderá, aplicará y valorará las propiedades de los espacios en dos y tres 

dimensiones, las formas y las figuras que estos contienen, para adaptarse al espacio porque debe sobrevivir.     
Estadística: Comparo resultados de experimentos aleatorios con los resultados previstos por un modelo 
matemático probabilístico 

Física:   Comprende el concepto de energía como la capacidad de un cuerpo para realizar trabajo mecánico y lo 
relaciona con diferentes situaciones.   

 
2. CONTENIDO TEMÁTICO 

Matemáticas: Números irracionales, números reales, 

expresiones algebraicas, operaciones entre polinomios. 

Carlos Mogollón 

Geometría: Teorema de Pitágoras, Líneas notables y 
congruencia de triángulos 

Álvaro Vanegas 

Estadística: Concepto de evento o suceso, Concepto de 
espacio muestral, Regla de Laplace 

Adriana Pérez 

Física: Energía Tipos de energía   El Motor Maritza Rodríguez 

3. ACTIVIDADES 

SEMAN

A 

ACTIVIDADES, METODOLOGÍA Y 

RECURSOS 

FECHA ASPECTOS A SER EVALUADOS Y 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1 Exploración: Polinomios en la aceleración de los 
cuerpos 

01/02/2021

-

12/03/2021 

 

2 Leer detenidamente la guía para comprender los 

conceptos y entender los ejemplos que cada 

tema tiene. Las dudas se resuelven vía 

WhatsApp y las actividades programadas.  

1 al 10 Recordar los conceptos de números enteros y 

racionales su ubicación en la recta numérica, 

mediante un resumen escrito, tomar fotos y 

enviarlas por el medio acordado. 

3 Actividad Teorema de Pitágoras, Actividad 
Líneas Notables 1 (altura y ortocentro), 
Actividad Líneas Notables 2 (bisectriz e 
incentro) y Actividad Congruencia de 
Triángulos 

  Estudie y realice un resumen de los 

conceptos básicos de geometría 

 Solucione la actividad propuesta en forma de 

trabajo escrito 

 Realice las construcciones geométricas con 

regla y compas 

 Realice las actividades clase y envíe las 

evidencias 

 Realice los sólidos en cartulina, tome 

fotografías y envíe evidencias del trabajo 

 Tome fotografías a la actividad y envíelas al 

correo que aparece en las observaciones y 

recomendaciones Prepare el tema para la 

sustentación 

1 y 2 Debes presentar el desarrollo de los puntos 
del análisis de la lectura “Polinomios en la 
aceleración de los cuerpos” 

Del 3 al 14 
de mayo 

Desarrollo de la guía sobre: Los porcentajes 
en el agua, siguiendo el paso a paso e 
indicaciones propias de la guía, usar letra, 
trazos claros y argumentar respuestas.  
 
Participación en las sesiones de asesoría, 
modalidad no presencial o remota, para el 
desarrollo de la guía. 
 
Evidencias del trabajo, demostrando el 
desarrollo de procesos al resolver cada 
ejercicio 
 
Entrega del desarrollo de cada una de las 
actividades aquí propuestas puntualmente, 
según cronograma y fechas establecidas 
por semana. 
 

3 ,4 y 5  Desarrollo de la Actividad 1 con 
participación de la familia. 

Del 18 de 
mayo al 4 
de junio 

6 y 7 Desarrollo de la Actividad 2 sobre 
generadores, motores y dispositivos de 
transformación de energía. 

 Del 8 al 
18 de 
junio 

 8, 9 y 
10 

Desarrollo de la Actividad 3 
Construye tu propio modelo de motor de 
combustión interna 

Del 15 de 
junio al 2 
de julio 

11 y 12 Problemáticas del medio ambiente frente al 
uso de algún tipo de energía. 
Realiza mapa mental. 
 

Del 19 al 
30 de julio 
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Autogestiona su tiempo y compromisos 
académicos de tal manera que puede ir 
avanzando en el desarrollo de cada punto 
propuesto en la guía. 
 
Creatividad, claridad y estética. Trazos 
claros y buen coloreado. 

4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

Se recomienda realizar las actividades propuestas y enviarlas por correo o por WhatsApp, que se puede ayudar 
con los apuntes realizados, también por medio de videos en YouTube, libros de matemáticas del grado octavo. 

 
El material puede obtenerse en la institución sede bachillerato Calle 14 # 12-00 Granada, centro, Centros de Fotocopias 
autorizados y en la página web institucional https://www.iedgur.edu.co/, la actividad debe ser diligenciada por los estudiantes, 
los cuales podrán trabajar en la casa, una vez finalizada la actividad o el tiempo asignado, los estudiantes deberán hacer entrega 
de los trabajos (trabajo ordenado escrito en hojas y carpeta) al interno de WhatsApp. 
1. Nombre completo 
2. Grado al que perteneces 
3. Nombrar específicamente la actividad a entregar. 
Correos electrónicos mediante los cuales te puedes comunicar con los profesores que te dictan clase de Física y Matemáticas: 
Ligia Maritza Ramos Garavito:   juannatma@gmail.com 
Carlos Hernando Mogollón: carlosmogollonprieto@gmail.com   
Álvaro Vanegas Escobar: solidoregleta@gmail.com 
Adriana Pérez Rodríguez : adrianangelito4@gmail.com 

 
Importante si vas a hacer tus entregas por medio de portafolio: 
Debes comunicarte con tu docente de cada asignatura cada vez que hagas entregas o tengas dificultades con el desarrollo de 
alguna actividad. (Mínimo dos veces en el periodo). 
Recuerda que puedes comunicarte de lunes a viernes de 7: 00 a.m. a 1:00 p.m. 
 
Se recomienda a los estudiantes realizar la actividad con responsabilidad ayudados por los apuntes del cuaderno y libros de 
grado OCTAVO disponibles en la web. Luego, se realizará una realimentación y evaluación de la actividad. Favor diligenciar los 
formatos de autoevaluación y coevaluación una vez finalice la novena semana. 
 

MATEMATICAS, GEOMETRÍA, ESTADISTICA Y FISICA      ________________________________ 
 DOCENTES                  COORDINACIÓN ACADÉMICA 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

Tu salud y la de tu familia es muy importante, por ello te hacemos la siguiente  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVELACIONES 

Las actividades de nivelación tendrán lugar en las semanas 11 y 12 del primer periodo (dos últimas 

semanas 12 al 23 de abril de 2021). Debes presentar las actividades que dejaste incompletas o con 

aspectos por mejorar. 

ACTIVIDADES DE PROFUNDIZACIÓN 

Realiza un mapa mental, esquema o mapa conceptual donde elabores un resumen de los aspectos que 

aprendiste en cada una de las asignaturas. Adicionalmente elabora un cuadro comparativo donde puedas 

extrapolar las dificultades y fortalezas en el desarrollo de la guía. 

 

mailto:juannatma@gmail.com
mailto:carlosmogollonprieto@gmail.com
mailto:solidoregleta@gmail.com
mailto:adrianangelito4@gmail.com
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ÁREA: MATEMÁTICAS ASIGNATURA: MATEMÁTICAS GRADO: OCTAVO SEGUNDO PERIODO: SEMANA 1 A 10 DE ABRIL JULIO 

Exploración: Enseguida encontrará una lectura titulada Polinomios en la aceleración de los cuerpos, que se relaciona con 
las asignaturas de matemáticas, geometría, estadística y física, realice la lectura y responda las preguntas como trabajo 
escrito, este trabajo deberá ser entregado a los profesores de matemáticas y física que les orienten estas asignaturas. 
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MATEMÁTICAS: CARLOS MOGOLLON. 
Números irracionales 
Los números decimales que son infinitos, pero no periódicos no se pueden expresar como fracción. Luego no pertenecen 
al conjunto de números racionales. Sin embargo, hacen parte de otro conjunto numérico llamado los números irracionales. 

El conjunto de los números irracionales se simboliza con la letra 𝕀 y está formado por todos los números decimales infinitos 
no periódicos. 

Los números √2, √3, √5, 𝜋, . . son algunos números irracionales cuya representación decimal tiene infinitas cifras no 

periódicas. √2 = 0,414213…., √3 = 1,73205…., √5= 2,23606….,𝜋 = 3,1415….. 
REPRESENTACION EN LA RECTA NUMERICA DE LOS NUMEROS IRRACIONALES 
En la recta numérica, a los puntos que no les corresponde un número racional, les corresponde un número irracional. A 
cada número irracional le corresponde punto sobre la recta numérica a la derecha de cero les positivos y a la izquierda, los 
negativos. 

Para ubicar en la recta numérica, el número irracional  √2 se siguen los siguientes pasos: 
Primero, se señala AB con A en 0 y B en 1. 
Segundo, se construye el segmento BC perpendicular a AB de longitud 1. 

                                                                                            

 

 

 
Números reales 
Con los números racionales y los números irracionales es posible completar todos los puntos de la recta numérica. La 
unión de estos dos conjuntos numéricos forma el conjunto de números reales. 
Por lo tanto, los números reales son todos los números que se pueden expresar como un decimal, en algunos casos como 
decimal finito o periódico y en otros como decimal infinito no periódico. 

El conjunto de números reales se representa con el símbolo ℝ.  ℝ= 𝕀 ∪ ℚ 

donde N ∁ ℤ ∁ ℚ. 

                                                                                                                                          
Representación de números reales en la recta numérica 
Es posible establecer una correspondencia entre los números reales y los puntos de la recta numérica, de tal forma que a 
cada punto de la recta le corresponde un número real y a cada número real le corresponde solamente un punto en la recta 
numérica. Por ello, a la recta numérica se le denomina recta real. 
Operaciones y propiedades en los reales. 

tercero, se une A con C para formar AC. 

La longitud de AC se halla aplicando el 

teorema de Pitágoras 

 

Cuarto, con ayuda de un compás, se hace centro en A y se toma. la distancia AB, luego, 
 con esta distancia, se traza un arco que corta la recta numérica. 

 Este punto corresponde a √2 
 

El siguiente diagrama de Venn 
muestra la representación de los 
conjuntos numéricos y las 
relaciones de inclusión entre 
ellos. 

 

ℕ∁ℤ∁ℝ 

𝕀∁ℝ 
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Propiedades de las desigualdades. 

 
 
Ejemplos. 

 
ACTIVIDAD 

  

Orden Enel conjunto de números reales. 

Cuando se comparan dos números 

reales a y b, se puede presentar un y 

sólo una de las siguientes situaciones: 

a<b, a es menor que b, a>b, a es mayor 

que b o a=b, a igual a b. 

 
Desigualdades. Una desigualdad es una 

expresión de la forma x>a o x<a, en la 

que x es una variable y a es un número 

real. Por ejemplo, las expresiones x>4,5 

y x<−
12

7
 son desigualdades. 
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LENGUAJE ALGEBRAICO. 
El álgebra es una rama de las matemáticas que permite representar situaciones reales de manera simbólica. Para ello, se 
utilizan números y letras, las cuales simbolizan los valores desconocidos en una expresión. Por ejemplo, en la expresión 
"el doble de la suma de dos números", se desconocen cuáles son los dos números; solo se sabe que su suma se multiplica 
por dos, puesto que dice el doble. Si los números desconocidos se representan con las letras x y z, entonces, la expresión 
algebraica que representa el enunciado es: 2(x + z) se denominan expresiones algebraicas. 
En una expresión algebraica se indican números conocidos y desconocidos. A los números conocidos o determinados se 
les denomina constantes. En cambio, a los números desconocidos, cuyo valor puede cambiar, se les denomina variables. 
Las expresiones algebraicas que no presentan ninguna variable bajo el signo radical son expresiones racionales. En 
cambio, las expresiones en las que aparece alguna variable bajo el signo radical son expresiones irracionales. 

Por ejemplo, las expresiones 3𝑥𝑦2, 
8

𝑎
, 

𝑥−𝑦

𝑥2  son racionales y las expresiones 4√𝑥, 𝑎 − √𝑏 − 5 son irracionales. 

TERMINOS ALGEBRAICOS 
Las expresiones algebraicas que no involucran sumas o restas, pero sí multiplicaciones entre las constantes y las 
variables, se denominan términos algebraicos. 

Por ejemplo, las expresiones 5xy, —2abc y √3𝑚 son términos algebraicos. 
Cada término algebraico consta de los siguientes elementos: 
Signo: es el símbolo que indica si el término es positivo (+) o negativo (—). Si el término es positivo, se omite el símbolo 
que lo precede. Así los términos 14m2n 0 7yx son términos positivos. En cambio, los términos —23ab3 0 —9wz son términos 
negativos. 
Coeficiente: es el número real que aparece en cada término. Por ejemplo, en el término 0111 el coeficiente es y en el 

término ab el coeficiente es 1. 
Exponente: es el número que indica la cantidad de veces que se multiplica cada variable. Por ejemplo, en el término 12x2 

el exponente de x es 2, el cual indica que el valor que representa x se multiplica dos veces, es decir, (x)(x)= x2 . 
Parte literal: es el producto que representan las variables de un término, con sus respectivos exponentes. Así, en el término 

—2abc, la parte literal es abc, donde el exponente de cada variable es l. 
Ejemplo 
Escribir una expresión algebraica que represente el enunciado. 
El cuadrado de la diferencia de dos números 
Si X y Y son las variables correspondientes a los dos números, entonces la diferencia de los números es x —y, luego el 
cuadrado de la diferencia de los números es: (x — y)2. 
MONOMIOS 
Un monomio es una expresión algebraica que consta de un solo término, en donde el coeficiente es un número real, y los 
exponentes son números enteros mayores o iguales a cero. 
Un monomio cuenta con los mismos elementos de un término, signo, coeficiente, exponentes y variables. 
Características de un monomio Grado absoluto de un monomio 
El grado absoluto de un monomio es la suma de los exponentes de las variables del monomio. Si dos o más monomios 
tienen el mismo grado absoluto son homogéneos. En cambio, si los monomios tienen diferente grado absoluto se 
denominan heterogéneos. 
EJEMPLOS 

 
Grado relativo de Un monomio con respecto a una variable 



 

ÁREA DE MATEMÁTICAS Y FÍSICA                                                                                                 2𝑑𝑜 PERIODO 

7 

El grado de un monomio con respecto a una variable o grado relativo, es el exponente de la variable. Por ejemplo, en el 
monomio —8xy3, el grado relativo a la variable y es 3, ya que este es su exponente. De manera similar, se tiene que el 
grado relativo a la variable x es l. 
Valor numérico de un monomio. El valor numérico de un monomio es el valor que se obtiene al efectuar las operaciones 
entre los valores numéricos que se asignan a cada variable 
De acuerdo con la definición de valor numérico, es importante tener en cuenta que, si bien a cada variable se le puede 
asignar un determinado valor numérico, este no es el único. Por ejemplo, en el monomio 5ab se puede asignar los valores 
2 y 3, de tal forma que a 2 y b = 3. Así, el valor numérico de 5ab es 30 porque 5(2)(3) = 30. No obstante, también es posible 
asignar otros valores numéricos, tales como 5 y 7,8 y 19, entre otros. EJEMPLOS 

 
ACTIVIDADES 

 
POLINOMIOS 
Un polinomio es una expresión algebraica formada por suma o restas entre monomios. Los que conforman el polinomio se 
denominan términos del polinomio. 
Un polinomio recibe el nombre de acuerdo con la cantidad de términos que tiene. Así, el polinomio tiene dos términos se 
denomina binomio, si tiene tres se denomina trinomio. Cunado tiene más de tres términos de denomina polinomio. 
En un polinomio también se puede determinar el grado absoluto y el grado relativo con relación a una variable. 
CARACTERÍSTICAS DE UN POLINOMIO.  Grado absoluto de un polinomio. 
El grado absoluto de un polinomio es el grado del término de mayor grado absoluto. Por ejemplo, el grado absoluto del 

polinomio 2𝑥4 − 3𝑥3 + 𝑥2 − 5 es 4 ya que el término con mayor grado absoluto es 2𝑥4.  
Grado relativo de un polinomio con respeto a un variable: Es el mayor exponente que tiene la variable en el polinomio.   

 Así, el polinomio −2𝑥3𝑦 + 5𝑥2, el grado relativo del polinomio respecto a X es 3, ya que es el mayor exponente que está 
en esta variable en el polinomio. 
EJEMPLOS 
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Término independiente de un polinomio 
El término independiente de un polinomio es el término de grado 0 en el polinomio, es decir, la constante. Por ejemplo, en 

el polinomio 5y4 — 7y3 + 8>'2 — y + 19, el término independiente es 19 porque es el término de grado 0, es decir, 19𝑦0 = 
19. 

Cuando no aparece el término independiente en el polinomio se entiende que este es igual a 0. Así, en el polinomio  
3

2
m2 n 

+ 5mn — n el término independiente es 0. 
Polinomio ordenado: Un polinomio se puede ordenar de acuerdo con una de sus variables. El orden se puede establecer 
en forma ascendente o descendente. 
Orden ascendente. Un polinomio se ordena en forma ascendente con respecto a una variable, si los exponentes de la 
variable aparecen de menor a mayor en los términos del polinomio. Por ejemplo, para ordenar con respecto a la variable 

m el polinomio —5m2n3 + 9n4 m3 — 3 + 8mn2 se tiene: −3 + 8𝑚𝑛2 − 5𝑚2𝑛3 + 9𝑚3𝑛4. 
Orden descendente. Un polinomio se ordena en forma descendente con respecto a una variable cuando los exponentes 
de la variable aparecen de mayor a menor. Así, para ordenar el polinomio —16st + 3s3 t3 — 5 + 22st2 con respecto a la 
variable t se tiene: 3𝑠3𝑡3 + 22𝑠𝑡2 − 16𝑠𝑡 − 5. 
Polinomio completo: Un polinomio es completo si al ordenarlo con respecto a una variable aparecen sus exponentes en 

forma consecutiva, desde 0 hasta el mayor exponente de la variable. 
Así, para determinar si el polinomio 6 — 25x3y2 + xy3 es un polinomio completo con respecto a la variable x, se debe ordenar 
en forma ascendente o descendente. Luego, se establece si los exponentes de x se representan en forma consecutiva. El 
polinomio ordenado en forma ascendente con respecto a x es: —25x3y2 + xy3 + 6. 
Como el término cuyo grado relativo 2 con respecto a x no está en el polinomio, entonces el polinomio no es completo. 
Términos semejantes de un polinomio: Dos términos de un polinomio son semejantes cuando su parte literal es la 

misma, es decir, cuando las variables de ambos términos, con sus respectivos grados relativos, son exactamente iguales. 
De acuerdo con lo anterior, en el polinomio 3x4 + 5x3 — 7 — 8x3, los términos semejantes son 5x3 y —8x3 porque tienen la 

misma variable, x, y el mismo grado relativo, con respecto a esa variable, es decir, 3. En cambio, en el polinomio 8ab2  
2

3
 a2 

b, no son semejantes porque, aunque tienen las mismas variables los exponentes de a y b son diferentes.  
Polinomios opuestos: El opuesto de un polinomio se obtiene estableciendo el opuesto de  los coeficientes de sus 

términos. Así, el opuesto del polinomio 
7

2
𝑚𝑛2 − 21𝑛3𝑚 + 6  es −

7

2
𝑚𝑛2 + 21𝑛3𝑚 − 6, ya que los opuestos de los coeficientes 

son: −
7

2
, 21 𝑦 − 6. Respectivamente. 
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VALOR NUMÉRICO DE UN POLINOMIO: El valor numérico de un polinomio es el resultado que se obtiene al remplazar 
las variables del polinomio por sus respectivos valores numéricos y efectuar las operaciones indicadas. 
Es importante tener en cuenta que a las variables de un polinomio se les puede asignar distintos valores numéricos. Así, 

en el polinomio: −
1

2
𝑎2 + 5𝑎2 + 7, si a=-1, el valor numérico del polinomio es 

25

2
 porque, −

1

2
(−1)3 + 5(−1)2 + 7, es igual  a 

1

2
+ 5 + 7 =

25

2
.  En cambio si a = 0,el valor numérico del polinomio es 7 porque un medio por cero es cero y 5 por cero es 

igual a cero y no queda 7. 
EJEMPLO. 
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OPERACIONES ENTRE EXPRSIONES ALGEBRAICAS. SUMA Y RESTA DE POLINOMIOS. 
SUMA DE MONIMIOS: La suma de dos monomios semejantes es otro monomio semejante cuyo coeficiente es la suma 
de los coeficientes de los sumandos. Por ejemplo, en la suma de —7m 2n y 10m2 n, los monomios —7m2n y 10m 2 n son 

semejantes. Entonces, se suman así: −7𝑚2𝑛 + 10𝑚2𝑛 = (−7 + 19)𝑚2𝑛 = 3𝑚2𝑛. 
Al sumar dos monomios que no son semejantes, se deja indicada la suma. Por ejemplo, la suma de 4m3n8 y 7m5n2 es: 
4m3n8 + 7m5n 2.  EJEMPLOS 

 
RESTA DE MONOMIOS: Monomio opuesto: dos monomios son opuestos si son semejantes y el coeficiente de uno es el 
opuesto del coeficiente del otro. Por ejemplo, 7𝑎6𝑏2  𝑦 − 7𝑎6𝑏2, son monomios opuestos, porque 7 y -7 son opuestos. 
La resta de monomios semejantes se realiza sumando el primer monomio con el opuesto del segundo monomio. Por 
ejemplo, 9𝑎2𝑏3 − 2𝑎2𝑏3, como los monomios son semejantes se sigue: 9𝑎2𝑏3 − 2𝑎2𝑏3= 9𝑎2𝑏3 + (2𝑎2𝑏3) =[9 +
(−2)]𝑎2𝑏3=7𝑎2𝑏3.  EJEMPLO 

  

BIBLIOGRAFIA. 

Hipertexto octavo, edit. 

Santillana, conexiones 

matemáticas octavo, 

Edit, Norma; Secuencias 

matemáticas 8, Edit 

libros y libros, videos en 

YouTube, portal 

Colombia aprende. 
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ÁREA: MATEMÁTICAS ASIGNATURA: GEOMETRIA GRADO: OCTAVO PERIODO: SEGUDO SEMANA 2 A 3  

ACTIVIDAD TEOREMA DE PITÁGORAS  
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ÁREA: MATEMÁTICAS ASIGNATURA: GEOMETRIA GRADO: OCTAVO PERIODO: SEGUNDO SEMANA 4 A 5  

 ACTIVIDAD LÍNEAS NOTABLES 1 (ALTURA Y ORTOCENTRO),  
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ÁREA: MATEMÁTICAS ASIGNATURA: GEOMETRIA GRADO: OCTAVO PERIODO: SEMANA 6 A 7 

 ACTIVIDAD LÍNEAS NOTABLES 2 (BISECTRIZ E INCENTRO)  
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ÁREA: MATEMÁTICAS ASIGNATURA: GEOMETRIA GRADO: OCTAVO PERIODO: SEGUNDO: SEMANA 8 A 10 

CONGRUENCIA DE TRIÁNGULOS (SON DOS HOJAS) 
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ÁREA: MATEMÁTICAS ASIGNATURA: GEOMETRIA GRADO: OCTAVO PERIODO: SEGUNDO: SEMANA 8 A 10 

CONGRUENCIA DE TRIÁNGULOS (SON DOS HOJAS) 
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AREA: MATEMÁTICAS            ASIGNATURA: ESTADISTICA          DOCENTE: ADRIANA PEREZ RODRIGUEZ 
Grado: 8 Periodo:    2    
Espacio muestral 

El espacio muestral es el conjunto de todos los posibles resultados de un experimento aleatorio y se suele representar 

como E (o bien como omega, Ω, del alfabeto griego). 

Por ejemplo, cuando lanzamos una moneda, ¿cuáles son todos los posibles resultados que podemos obtener? Que 

salga cara o sello, ¿verdad? En total son dos posibles resultados, por lo que el espacio muestral tiene 2 elementos. 

E = {cara, sello} 

Y si lanzamos un dado, tenemos en total 6 posibles resultados que pueden salir. Por lo tanto el espacio muestral sería de 

6 elementos. 

E = {1, 2, 3, 4, 5, 6}. 

Suceso o evento 

Un suceso es cualquier subconjunto del espacio muestral. Por ejemplo, “sacar cara” en el lanzamiento de una moneda, 

“sacar el número 5” o “sacar un número primo” en el lanzamiento de un dado son sucesos o eventos. 

Ejercicio de probabilidad 

 

 

 

 

 

 

Veamos cuál sería el espacio muestral en el primer apartado de nuestro ejercicio. 

¿Cuáles son todos los posibles resultados? Nos referimos a los números de las bolas, que son los números del 11 al 20. 

Nuestro espacio muestral tiene 10 elementos: 

E = {11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20} 

Y el suceso por el que nos preguntan es “obtener un número primo”. 

Ahora, ¿cómo calculamos la probabilidad de este suceso o evento? 

Cuando todos los sucesos elementales tienen la misma probabilidad de 

ocurrir, la probabilidad de un suceso cualquiera A se define como el 

cociente entre el número de casos favorables y el número de casos posibles. Esta es la Ley de Laplace.  

En el ejemplo de lanzar una moneda, los sucesos elementales serían: “Sacar una cruz” o “Sacar una cara”. Si la moneda 

no está trucada, la probabilidad de que ocurra cada suceso elemental es la misma. Por lo tanto, la probabilidad de que 

salga sello es 
1

2
. 

Volviendo a nuestro ejercicio: En una bolsa hay 10 bolas numeradas del 11 al 20, algunas rojas y otras verdes. 

a) Sacamos sin mirar una bola, ¿cuál es la probabilidad de sacar un número primo? 

Empezamos calculando el número de casos favorables y el número de casos posibles. 

Número de casos favorables = número de primos = 4 son los números primos dentro de los resultados posibles (Los 
números 11, 13, 17 y 19 son primos) 
Número de casos posibles = 10 (Todos los números del 11 al 20) 

La probabilidad de sacar un número primo entre las 10 bolas, es de 
4

10
 que simplificado es 

2

5
. 

Solución: 

 P (número primo) = 
2

5
. 

b) ¿Cuántas bolas hay de cada color? 

Nos dice que la probabilidad de que salga verde es  
3

5
. 

El número de casos posibles, es decir, el número de bolas que pueden salir, sigue siendo 10. 

El número de casos favorables, es decir, el número de bolas de color verde (nuestro suceso) es una de las cosas que 

queremos calcular. 
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Sabemos que  
3

5
  es equivalente a 

6

10
. Por lo tanto, si aplicamos la Ley de Laplace: 

 

 

En total hay 6 bolas verdes en la bolsa. Así que podemos deducir que el resto, 4, son bolas rojas. 

Solución: Hay 6 bolas verdes y 4 bolas rojas. 

Tipos de eventos o sucesos 

Suceso imposible: Es aquel que nunca ocurre. Se denota por el símbolo del conjunto vacío. Es lo contrario de suceso 

seguro. 

Suceso seguro: Es aquel suceso que siempre ocurre, sin excepción. Está formado por los elementos del espacio muestral. 

Dicho de otro modo, por todos los sucesos elementales. Es lo contrario del suceso imposible. 

Espacio muestral: Está compuesto por todos los sucesos elementales. Así pues, el suceso seguro coincide con los 
elementos que componen el espacio muestral. 

Suceso compuesto: Un suceso se dice que es un suceso compuesto si está formado por más de un elemento del 

espacio muestral. En el mismo ejemplo anterior obtener un número par, es decir, que salga un 2 o un 4 o un 6. 

Suceso elemental: Un suceso se dice que es un suceso elemental si está formado por un único elemento del espacio 

muestral. Por ejemplo, al tirar un dado el suceso consistente en obtener un cinco. 

Ejemplo de suceso imposible 

Para ilustrar con más claridad el concepto de suceso imposible, vamos a poner un ejemplo con un dado. El dado tiene 6 

caras y es perfecto. Cada cara, cómo es habitual, tiene un número. De manera que, el suceso imposible será aquel que 

nunca ocurra. A continuación, se muestran varios ejemplos de sucesos imposibles: 

Que salga un número mayor que 8: Es un suceso imposible. Si el dado tiene 6 caras con números del 1 al 6, jamás 

puede salir mayor que 8. 

Que salga un número menor que cero: Un resultado menor que cero es un suceso imposible. Sabemos que siempre va a 

salir un número entre 1 y 6. Por tanto, no tendremos resultados por debajo de 1. 

Que salga un número mayor o igual que 6: No es un suceso imposible. Puede salir el 6, ya que hemos añadido la 

condición igual que 6. Por tanto, no podemos asegurar que nunca ocurrirá. 

Ejemplo de suceso seguro 

Supongamos que tenemos un dado con 6 caras. Cada cara tiene un número. El suceso seguro será aquel, que pase lo 

que pase, siempre ocurra. Así pues, vamos a ver, en este caso, ejemplos de sucesos. Al lado de cada suceso 

indicaremos si es un suceso seguro o no. 

Que salga un número menor que 7: Es un suceso seguro. Sabemos que saldrá un número entre 1 y 6. 

Que salga un número menor que 10: Se trata de un suceso seguro. De la misma forma, sabemos que el número que ha 

de salir estará entre 1 y 6. 

Que salga un número menor o igual que 3: No es un suceso seguro. Puede que salga el 4, el 5 o el 6. Por tanto, no 

podemos asegurar que siempre va a ocurrir. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://economipedia.com/definiciones/suceso-imposible.html
https://economipedia.com/definiciones/suceso-seguro.html
https://economipedia.com/definiciones/espacio-muestral.html
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ACTIVIDAD 1. ESTADISTICA. Características asociadas a un espacio muestral. 

1. Resuelva los siguientes ejercicios.  

a. El docente indica a los estudiantes que realicen el siguiente experimento. -Experimento: Lanzar una moneda al aire 

una sola vez. En el espacio siguiente, escriba todos los posibles resultados que pueden obtenerse de ese experimento 

(los lados de la moneda se identificarán como “Cara” o “Sello”. Justifica tu respuesta con operaciones. 

b. El docente indica a los estudiantes que realicen el siguiente experimento. - Experimento: Lanzar un dado de seis caras 

al aire una sola vez. En el espacio siguiente, escriba todos los posibles resultados que pueden obtenerse de este 

experimento. 

c. Escriba todos los posibles resultados de la situación aleatoria que aparecen en la tabla siguiente. Nota: Experimento 

aleatorio es toda actividad desarrollada de tal forma que no se interfiere en los resultados obtenidos. 

 

 

 

 

 

d. Escriba el concepto de espacio muestral y de evento en el espacio siguiente. Luego, escriba tres posibles eventos del 

espacio que se indica abajo. ¿Cuál es espacio muestral? ¿Cuál es el evento o suceso? 

Escriba tres posibles eventos del espacio muestral que se indica. 

e. En la tabla siguiente encontrará una serie de experimentos aleatorios y al lado derecho se presentan algunos eventos 

relacionados con los mismos. Marque con una x solo aquellos eventos que no son posibles que ocurran en ese 

experimento. Finalmente, escriba el nombre que se le da a este tipo de eventos. 

 

¿Qué nombre se le da a estos 

eventos que no pueden ocurrir en 

un experimento aleatorio? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 2. ESTADISTICA. EVENTOS Y TIPO DE 

EVENTOS 

1. Encuentra el espacio muestral en cada caso: 

a. Con el propósito de aumentar sus ventas, en una 

empresa se hacen paquetes de dos elementos diferentes 

con los siguientes productos: 

 

b. Elegir al azar una tarjeta numerada y luego una letra. 
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c. Girar al mismo tiempo las dos ruletas una sola vez. 

d. Sacar a la vez la silueta de un escudo y un color. 

e. Lanzar una moneda y un dado a la vez. 

 

f. Una empresa elabora camisetas en tres colores (amarillo, 

azul, verde) y en cinco tallas (S, M, L, X, XL). Si se guarda en 

una caja una muestra de cada camiseta y se saca al azar una de ellas, ¿qué resultado se puede obtener? 

2. Encuentra el espacio muestral en cada caso y menciona qué tipo de evento o suceso es (elemental, compuesto, 

imposible y /o compuesto). Justifica tu respuesta. 

a. Experimento: lanzar un dado y obtener un número menor que 1 

b. Experimento: lanzar una moneda y obtener cara 

c. Experimento: lanzar dos dados y obtener números iguales o repetidos. 

d. Experimento: sacar dos balotas de una bolsa que contiene una balota de color rojo, azul, blanco, verde y amarillo. 

ACTIVIDAD 3. ESTADISTICA. REGLA DE LAPLACE 

1. Encuentra el espacio muestral y la probabilidad (aplicar regla de Laplace). Toda actividad debe tener sus respectivos 

procesos. 

a. Experimento: obtener cara al lanzar una moneda 

b. Experimento: obtener cara y sello al lanzar dos monedas. 

c. Experimento: Obtener un múltiplo de 2 al lanzar un dado 

d. Experimento: sacar dos balotas de una bolsa que contiene una balota de color rojo, azul, blanco, verde y rosado. 
 

ACTIVIDAD 4. ESTADISTICA. CALCULO DE PROBABILIDADES 
MARCA CON X LA RESPUESTA CORRECTA, PERO CADA RESPUESTA DEBE TENER SU RESPECTIVO 
PROCEDIMIENTO PARA QUE LA ACTIVIDAD SEA VALIDA. 
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Para entrega de actividades de estadística 

Modalidades de entrega 
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AREA:  MATEMÁTICAS            ASIGNATURA: FISICA          DOCENTE: MARITZA RAMOS 
Grado: 8 Periodo:    2    
FÍSICA 

ENERGÍA Y TERMODINÁMICA 

Cada vez que conducimos un automóvil, que encendemos un acondicionador  

de aire o cocinamos algún alimento, recibimos los beneficios prácticos de la  

termodinámica, o sea el estudio de las relaciones en las que intervienen: calor, 

el trabajo mecánico y otros aspectos de la energía y de su transferencia. Por 

ejemplo en el motor de un automóvil, se genera calor por la reacción química  

entre el oxígeno y la gasolina vaporizada en los cilindros. El gas caliente empuja  

los pistones de los cilindros, efectuando trabajo mecánico que se utiliza para impulsar el vehículo. Este es un ejemplo de 

Proceso Termodinámico. 

ENERGÍA 

Con frecuencia en nuestro entorno observamos que los objetos, personas, animales y plantas realizan una variedad de  

tareas, tales como: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y todas estas actividades se realizan gracias a la energía. La energía es la capacidad que tienen los cuerpos para 

realizar  

una acción, movimiento o trabajo. No podemos verla, solo sentimos o descubrimos sus efectos, pues la energía permite 

que suceda casi todo en el universo: La vida, la existencia de luz eléctrica, un automóvil en movimiento, etc. 

Si un cuerpo o varios cuerpos (sistema de cuerpos)  

pueden realizar trabajo, decimos que ellos poseen energía y 

cuanto mayor sea el trabajo tanto mayor energía este  

poseerá. La energía es una magnitud física que muestra  

qué trabajo puede realizar un cuerpo (o varios cuerpos).  

La energía se mide en las mismas unidades que el trabajo, 

es decir, un Joule. Cuando se realiza trabajo la energía  

de los cuerpos varia. El trabajo efectuado es igual a la variación de la energía. 

 

Fuentes de energía 

Las fuentes de energía son los recursos naturales de los que el ser humano extrae la energía que necesita. 

Actividad 1 

+Lee, observa y escribe el número correspondiente a cada fuente de energía en las líneas correspondientes. En las 

líneas del lado derecho debes escribir la definición de este tipo de energía. 
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PETRÓLEO                                                                                                        
 
 
VIENTO                                                                                                            _______________________________ 
     
BIOMASA                                                                                                         _______________________________ 
 
URANIO                                                                                                            _______________________________ 
 
SOL                                                                                                                  _______________________________ 
                                                                                                                        ________________________________ 
GEOTERMIA 
                                                                                                                                  ________________________________ 
AGUA 
                                                                                                                               _______________________________     
CARBÓN 
 
                                                                                                                                   _______________________________           
GAS NATURAL 
 

 

 

 

+ ¿De dónde obtienen esos aparatos su energía para funcionar? 

Identifica la energía que utiliza cada uno de los siguientes objetos para funcionar. Escribe su nombre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡¡Participación familiar en la siguiente actividad!! 

+ Experimento “avinagrado” 

Consigan bicarbonato de sodio de uso doméstico y vinagre de vino o de alcohol. 

1) Coloquen un par de cucharadas de bicarbonato en un recipiente de vidrio (un vaso o una taza) y échenle un chorro de 

vinagre. ¿Qué ocurre? 

2) Levanten con cuidado el frasco poniendo sus manos alrededor de él. ¿Cómo está el vidrio? 

• La reacción que se produjo, ¿absorbió o liberó energía? Justifiquen su respuesta sobre la base de lo que observaron 

durante la experiencia 

+ ¿Qué forma de energía manifiestan los siguientes objetos o fenómenos de la naturaleza? 

NOTA: En algún caso puede manifestarse más de una forma de energía a la vez. 

 Tren en movimiento: 

 Rayo: 

 Chocolatina: 

 

Materia orgánica de origen 

reciente, derivada de plantas, 

desechos de animales y otros. 
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 Un pájaro volando: 

 Corriente eléctrica: 

 Rayos-X: 

 Núcleos de uranio: 

 Madera: 

 Agua en una presa: 

 Agua que corre por un río: 

 Agua hirviendo: 

 Carbón: 

 Luz del sol: 

+Realiza en tu cuaderno un esquema sobre las distintas formas de energía. 

GENERADORES Y MOTORES: DISPOSITIVOS PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LA ENERGÍA 

La energía más importante desde el punto de vista tecnológico es, sin lugar a dudas, la energía eléctrica. La electricidad 

permite tener luz artificial por las noches, poner en funcionamiento los distintos artefactos de uso doméstico o público, y la 

realización de distintas actividades humanas a gran escala, como la industria, el transporte, las comunicaciones, entre 

muchas otras. 

Centrales eléctricas 

La sociedad actual, entonces, requiere grandes cantidades de energía eléctrica, que tiene que ir generando a medida que 

la va consumiendo. Esa generación se hace en las llamadas plantas o centrales, gigantescos complejos de producción de 

electricidad. 

Las centrales transforman otra clase de energía en electricidad. En una central térmica, la energía química del combustible 

se libera al quemarlo. En una central hidroeléctrica, la energía potencial del agua embalsada se libera al “dejarla caer”. 

En una planta nuclear, la energía de los núcleos de los átomos se libera al producirse reacciones en las cuales esos 

núcleos se parten (se fisionan). 

Generadores eléctricos 

Las centrales utilizan dispositivos llamados generadores eléctricos, que transforman el movimiento en electricidad. Esos 

grandes generadores de las centrales tienen turbinas, conjuntos enormes de aspas que, al ser puestos en movimiento, 

producen la rotación (movimiento) necesaria para obtener electricidad. 

Motor 

El motor es un dispositivo que permite “revertir” este proceso: transforma la energía eléctrica en energía  mecánica. La 

corriente eléctrica que llega al motor (de la red eléctrica o de pilas y baterías) genera un movimiento de rotación. 

Un motor, por ejemplo, de un auto, no hace más que transformar la energía eléctrica en mecánica. 

Actividad 2 

Para profundizar el análisis 

• ¿Qué pasa en el interior de una central eléctrica? 

• ¿Cómo llegan la energía química, la energía potencial o la energía nuclear a transformarse en energía eléctrica? 

• ¿Dónde pueden encontrar motores en una casa? ¿Para qué sirven? 

• ¿De dónde sacan la energía eléctrica? ¿Para qué utilizan el movimiento de rotación? 

• Realiza un esquema o dibujo en el cual se observe el proceso de transformación de la energía eléctrica desde las 

hidroeléctricas a la casa de cualquier persona. 

Actividad 3 

Principio de funcionamiento de motores de combustión interna y eléctricos.  

Te invito a que observes con atención la siguiente animación 

1. Construye tu propio modelo de motor de combustión interna 

Materiales 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rsdsi2gnYms 
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 Un cilindro de cartón o cartulina o tarro de cartón. 

 20 cm de Alambre grueso o un gancho de alambre de ropa 

 1m de cable o extensión de cobre delgado. 

 1 tapa de aerosol o cilindro de cartón o cartulina más pequeño, tal que deslice por dentro del cilindro anterior. 

 1 palito de madera de 10 – 12 cm de longitud. 

 1 - 2 pitillos. 

 1 foco o bombillo pequeño de 1.5 V-3.0V. 

 1 portalámparas para el foco. 

 1 ó 2 Pilas. 

 Pegamento de contacto o silicona. 

 Tijeras o cutter. 

 Cinta aislante. 

 Pinzas de punta o de electricista. 

Procedimiento 

 

 

                                                                     El cilindro de cartón será el motor, así que dibuja y recorta 

                                                                     en este, una ventana que mida aproximadamente 5 por 15 cm. 

                                                                     Usa el bisturí o tijeras. 

                                                                     Ten mucho cuidado con el uso de las herramientas. 

 

A cada lado de la ventana y a una altura de 6 cm contando desde de la base del bote,  

abre dos orificios pequeños. 

Para realizar la biela de nuestro motor, utiliza el palo de madera. 

Haz una perforación con un clavo delgado y un martillo a 1cm de su base.  

Puedes usar también un trozo de alambre de cobre de la misma longitud (10 – 12 cm). 

 

 

 

 

 

Con alambre de cobre aproximadamente de 20 cm y con la ayuda de unas 

pinzas, forma una greca que será el cigüeñal 

Greca de alambre: líneas o listas que van tomando diversas direcciones, 

especialmente aquéllas que forman siempre ángulos rectos. 

Cigüeñal: Consiste en un conjunto de manivelas. Cada manivela consta de 

una parte llamada muñequilla y dos brazos que acaban en el eje giratorio 

del cigüeñal. Cada muñequilla se une una biela, la cual a su vez está unida 

por el otro extremo a un pistón. 

Une la biela al pistón, que estará representado por la tapa de aerosol o un cilindro más pequeño. 
Une la biela al cigüeñal e insértalos en el cilindro, sosteniéndose por las perforaciones laterales a la ventana. 
Para este momento, tenemos construido un cigüeñal que da vueltas, la biela sube y baja junto con el pistón. 
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Pega la pila con el cilindro en la parte superior externa del tarro simulando la batería. 

Arma un circuito abierto entre el foco colocado en su portalámparas con la batería, para lo cual, utiliza el cable de cobre y 

cinta de aislar. 

               Debes diseñar la forma en que el portalámparas 

                haga contacto con el cable del pistón. 

Pega el bombillo con silicona o pegamento de contacto 

con su portalámparas en el cilindro de cartón. Para que  

haga contacto con el cable del pistón. 

De esta forma al subir el pistón elevado por el cigüeñal 

y la biela, el foco en su portalámparas deberán hacer 

contacto con los alambres de cobre de la batería, el 

resultado será que al subir el pistón el foco se prenderá  

y al descender se apagará. 

 

 
Analiza el funcionamiento del dispositivo y relaciónalo con las imágenes del pistón que mostró tu profesor al inicio de la 
actividad o también con el embolo de una jeringa. 
Luego, describe tus observaciones en cuatro fases: 
Fase 1: ¿Qué puede suceder mientras el pistón baja? Recuerda el funcionamiento del embolo de una jeringa, dentro de 
un recipiente con agua. 
Fase 2: ¿Qué puede suceder mientras el pistón vuelve a subir? Imagina la jeringa tapada, y el líquido dentro de la jeringa. 
Fase 3: ¿Qué puede suceder mientras el pistón está arriba? Imagina la jeringa y un exceso de fuerza en el embolo. 
Fase 4: ¿Qué puede suceder mientras el pistón vuelve a subir? 
¡¡¡Escribe en tu cuaderno las respuestas!!! 
Y por último no olvides ilustrar tus observaciones. 
 

 

 
 
 
 
 

Coevaluación 
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Quien evalúa  
 

ACCIONES A EVALUAR  
Guía #1 FINAL 

Responde la 
abuela, primo o tío 

Tengo buenas relaciones con los 
miembros de mi familia.  

    

Responde la 
mamá (o 
Acudiente) 

Colaboro en casa con actividades 
domésticas y de ayuda para mi 
familia.  

    

Responde el papá 
(o acudiente) 

Soy respetuoso con mis padres y 
hermanos. 

    

Responde un 
hermano 

Es responsable con las actividades 
asignadas  

    

Responde un 
amigo  

Le gusta ayudar y aconsejar a 
alguna persona que lo necesite. 

    

Suma los resultados totales de esta columna y divide 
por 5 

    

TOTAL, POR EL 2. PERIODO     

 
 

 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO URIBE RAMÍREZ 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS Y FÍSICA 
RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE GUÍAS DE TRABAJO EN MATEMÁTICAS 

 
NOMBRE DEL DOCENTE: ___________________________________________________________ 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _____________________________________________GRADO: _________________ 

 

Referente de 
calidad 

Competencia Criterio 
Excelente 

trabajo (5,0-
4,5) 

Buen trabajo 
(4,4-4,0) 

Puedes 
mejorar 
(3,8-3,0) 

Tienes 
muchos 

aspectos por 
mejorar (2,9-

2,0) 

  

Conceptos 
Matemáticos y de 

física 

La actividad 
desarrollada 
muestra un 

conocimiento 
claro y preciso 
del concepto 
matemático y 

físico propuesto 
en la guía de 

trabajo. 

La actividad 
desarrollada 
muestra un 

conocimiento 
del concepto 
matemático y 

físico   
propuesto en la 
guía de trabajo. 

La actividad 
desarrollada 
muestra un 

algún 
conocimiento 
del concepto 
matemático y 

físico 
propuesto en 

la guía de 
trabajo. 

La actividad 
desarrollada 
muestra un 

conocimiento 
muy limitado 
del concepto 

matemático  y 
físico 

propuesto en 
la guía de 
trabajo. 

Diagramas 

Los diagramas y 
dibujos son 

claros y ayudan 
a comprender 
los procesos 
realizados. 

Los diagramas y 
dibujos son 

claros y fáciles 
de entender. 

Los diagramas 
y dibujos se 
comprenden 

con dificultad. 

Los diagramas 
y dibujos no se 
comprenden o 

no se usan. 

Estrategias y 
procesos 

A nivel general, 
usa una 

estrategia 
eficiente y 

efectiva en el 
desarrollo del 

trabajo 
propuesto. 

A nivel general, 
usa una 

estrategia 
efectiva en el 
desarrollo del 

trabajo 
propuesto. 

En algunas 
ocasiones, usa 
una estrategia 
efectiva en el 
desarrollo del 

trabajo 
propuesto. 

No se observa 
el uso de 

estrategias 
efectivas en el 
desarrollo del 

trabajo 
propuesto. 

Orden y 
presentación 

La actividad es 
presentada de 
acuerdo a las 
instrucciones 

dadas, de 
manera clara, 
organizada, e 

inteligible. 

La actividad es 
presentada de 
acuerdo a las 
instrucciones 

dadas, de 
manera 

organizada y se 
puede 

comprender. 

La actividad es 
presentada 
con algunas 

de las 
instrucciones 

dadas y se 
logra su 

comprensión 
con dificultad. 

La actividad no 
se presenta 

con las 
instrucciones 

dadas y es 
desorganizada. 

No se logra 
comprender la 

información 
que se 

muestra allí. 


