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TERCER PERIODO  ACTVIDAD GENERAL  1: Productos notables TIEMPO: tercer periodo de 03 
agosto    al 21 de agosto. 
HABILIDADES ESPECÍFICAS DEL GRADO:  
INTERPRETACION: Comprender lo que se lee basado en experiencias cotidianas. Se hace énfasis 
en la exploración.  
COMUNICACIÓN ASERTIVA: Entender símbolos, gráficos y textos para expresar sus ideas.  
REPRESENTACION: Transformar y modelar las situaciones para justificar resultados. Se hace 
énfasis en la Ubicación espacial y la Psicomotricidad.  
PENSAMIENTO CRITICO Y CREATIVO: Hacer uso del razonamiento como proceso mental, 
pensar con lógica y sentido común, comparar la cotidianidad contrastando resultados, coordinar 
los saberes que se tienen o que se adquieren y analizarlos.  
Recomendaciones sobre la entrega de trabajos:  
1. Esta es la 1 de 3 GUIAS, que usted desarrollará durante el tercer  periodo.  
2. Elaborar su trabajo escrito en su propio cuaderno tome las fotos claras y verticales, en lo 
posible júntelas en un solo archivo pdf marcado con grado nombre y envíelas en la fecha indicada 
al WhatsApp del docente encargado de la asignatura. 
3. Conéctese a la clase de matemáticas por el grupo de WhatsApp de acuerdo al horario habitual 
de clases semanal.  
4. La asistencia y participación (participación en las clases virtuales ya sea para decir que está 
conectado, activo o para hacer preguntas del tema) a clases virtuales tendrá un porcentaje en la 
evaluación definitiva del periodo.  
5. Al finalizar la tercera actividad se realizará un análisis detallado de tu desempeño bajo los 
siguientes criterios: AUTOEVALUACIÓN, COEVALUACIÓN y HETEROEVALUACION. Se tendrá en 
cuenta la Puntualidad en la entrega, calidad del trabajo, pensamiento crítico, profundidad, 
creatividad, interés y responsabilidad.  
OBJETIVO:  
Comprender los procesos de factorización y aplicarlos en la solución de situaciones teóricas y 
cotidianas. 
INSTRUCCIONES:  
1. Trabaje en el horario habitual de clases semanal en el cual se explicará detalladamente el tema 
con ejercicios y ejemplos de la guía y complementarios y cuya participación será muy importante 
para la valoración del trabajo. 
2. En cada clase de matemáticas se explicará una parte de la guía y se desarrollara una parte 
hasta finalizarla y se debe enviar su desarrollo a este WhatsApp en foto o pdf bien organizada 
numerada cada hoja y marcada con su nombre y grado.  

RUTA METODOLÓGICA 
1. DIALOGO DE SABERES. Previos del estudiante  grupo familiar: 

 
ACTIVIDAD N° 1 
Observe la figura si lo desea dibuje en papel se color y recorte manteniendo las 
características de la figura. Ahora responda: 
a) ¿Cuánto mide el lado del cuadrado más largo? 
b) ¿Cuál es el área de cada región de color diferente de la figura? 
c) ¿Hay regiones de igual área, cuáles?  
d) ¿Cuál es el área de toda la figura? ¿cómo la determino? Explique 
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2. PROCESOS DE DECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CONCEPTOS. 
REALICE LECTURA DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS PARA COMPRENDER EL CONCEPTO DE 
PRODUCTO NOTABLE: 
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3. ESTRUCTURACIÓN DEL NUEVO CONOCIMIENTO: 

ACTIVIDAD N° 2 
1. ELABORE UNAS MEMOFICHAS CON CADA PRODUCTO NOTABLE EXPLICADO 

ANTERIORMENTE , COLOCANDO SIMBOLOGÍA Y LECTURA UNICAMENTE 
2. Expresa el perímetro de la figura en forma factorizada: 

 

 

 

 

 

3.  
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4. APLICACIÓN DE SABERES 

ACTIVIDAD N° 3 

 

 
2. JUEGUEMOS TRIQUI 

 

 
CADA NÚMERO CORRESPONDE A UN EJERCICIO DE PRODUCTO NOTABLE Y UN 

MENSAJE, SIGUIENDO LAS MISMAS REGLAS QUE EL JUEGO DE TRIQUI CONVENCIONAL 

SE CONCURSARA NIÑOS VS NIÑAS, CADA GRUPO PRESELECCIONADO DE TRES NIÑAS O 

TRES NIÑOS RESOLVERAN UNA FILA, COLUMNA O DIAGONAL ESCOGIDA LOS 

PRIMEROS QUE RESUELVAN LOS EJERCICIOS GANARAN LA PARTIDA. 

 

BIBLIOGRAFIA: 

 RAMIREZ  Rincón Marysol, ACOSTA Martha Lucia y otros. Los Caminos del saber matemático 8. Bogotá: 
Editorial Santillana SA 2013 

 BALDOR Aurelio. Algebra. Grupo editorial patria 2008 
 
https://es.slideshare.net/hegivama/productos-notables-40178088 
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TERCER PERIODO  ACTIVIDAD GENERAL 2  factorización - TIEMPO: tercer periodo de 24 de 
AGOSTO   al 16 de SEPTIEMBRE 2020 
HABILIDADES ESPECÍFICAS DEL GRADO:  
INTERPRETACION: Comprender lo que se lee basado en experiencias cotidianas. Se hace énfasis 
en la exploración.  
COMUNICACIÓN ASERTIVA: Entender símbolos, gráficos y textos para expresar sus ideas.  
REPRESENTACION: Transformar y modelar las situaciones para justificar resultados. Se hace 
énfasis en la Ubicación espacial y la Psicomotricidad.  
PENSAMIENTO CRITICO Y CREATIVO: Hacer uso del razonamiento como proceso mental, 
pensar con lógica y sentido común, comparar la cotidianidad contrastando resultados, coordinar 
los saberes que se tienen o que se adquieren y analizarlos.  
Recomendaciones sobre la entrega de trabajos:  
1. Esta es la 2 de 3 GUIAS, que usted desarrollará durante el tercer  periodo.  
2. Elaborar su trabajo escrito en su propio cuaderno tome las fotos claras y verticales, en lo 
posible júntelas en un solo archivo pdf marcado con grado nombre y envíelas en la fecha indicada 
al whatsapp del docente encargado de la asignatura. 
3. Conéctese a la clase de matemáticas por el grupo de whatsapp de acuerdo al horario habitual 
de clases semanal.  
4. La asistencia y participación (participación en las clases virtuales ya sea para decir que está 
conectado, activo o para hacer preguntas del tema ) a clases virtuales tendrá un porcentaje en la 
evaluación definitiva del periodo.  
5. Al finalizar la tercera actividad se realizará un análisis detallado de tu desempeño bajo los 
siguientes criterios: AUTOEVALUACIÓN, COEVALUACIÓN y HETEROEVALUACION. Se tendrá en 
cuenta la Puntualidad en la entrega, calidad del trabajo, pensamiento crítico, profundidad, 
creatividad, interés y responsabilidad.  
OBJETIVO:  
Comprender los procesos de factorización y aplicarlos en la solución de situaciones teóricas y 
cotidianas. 
INSTRUCCIONES:  
1. Trabaje en el horario habitual de clases semanal en el cual se explicará detalladamente el tema 
con ejercicios y ejemplos de la guía y complementarios y cuya participación será muy importante 
para la valoración del trabajo. 
2. En cada clase de matemáticas se explicará una parte de la guía y se desarrollara una parte 
hasta finalizarla y se debe enviar su desarrollo a este WhatsApp en foto o pdf bien organizada 
numerada cada hoja y marcada con su nombre y grado.  

RUTA METODOLÓGICA 
3. DIALOGO DE SABERES. Previos del estudiante  grupo familiar: 

 
ACTIVIDAD N° 1 
1. Observe la imagen y conteste: 
a) ¿Qué es un factor? 
b) ¿Qué operación está implícita? 
c) ¿Hay otras formas de representar el número 80 como un producto? 
d) Realicemos el ejercicio pero con uno de los factores expresado en número primo con:  

60, 75, 24, 10 y 40. 
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 2. PROCESOS DE DECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CONCEPTOS. 
REALICE LECTURA DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS PARA COMPRENDER EL CONCEPTO DE 
FACTORIZACIÓN,  en clase  formule sus inquietudes al respecto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CASOS DE FACTORIZACION MAS UTILIZADOS 
 

 

1).FACTOR COMÚN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

  

 2) FACTOR COMUN POR AGRUPACION DE TERMINOS   
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3) TRINOMIO CUADRADO PERFECTO 

 

3).TRINOMIO CUADRADO PERFECTO:    

                                                                                

 

 

 

 

4) DIFERENCIA DE CUADRADOS PERFECTOS  

                                                                                            

 

 

 

 

 

 
3. ESTRUCTURACIÓN DEL NUEVO CONOCIMIENTO: 
ACTIVIDAD N° 2 
1. EN CLASE SE SORTEARÁ Y CADA ESTUDIANTE RESOLVERA UN EJERCICIO DE SER 

NECESARIO SE MODIFICARÁ LA LISTA  

 
 Ejemplo. TRINOMIO CUADRADO PERFECTO  

 
2. Siguiendo la metodología del ejemplo descomponer un trinomio cuadrado perfecto 

los siguientes trinomios: 
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3. 
Cambiemos el mapa mental en este punto 
del recorrido por el aprendizaje de la 
factorización, demos respuesta a la 
pregunta. 

 

4. APLICACIÓN DE SABERES 

ACTIVIDAD N° 3  
REALICEMOS LA LECTURA Y RECAPITULACIÓN DE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN PARA 
LUEGO APLICARLA A LOS EJERCICIOS PROPUESTOS 

 
1. PREPARE UN EJERCICIO PARA SUSTENTAR EN CLASE SOBRE ESTE ULTIMO SUBTEMA 

 
2. Leer con mucha atención la siguiente información y responder por escrito las 

preguntas a, b, c que se hacen al final de la lectura 

CUATRO PROYECTOS QUE ABREN EL DEBATE SOBRE LA RENTA BÁSICA UNIVERSAL EN COLOMBIA 
https://www.elespectador.com/noticias/politica/renta-basica-universal-en-colombia-cuatro-proyectos-de-
ley-que-abren-el-debate/ 
28 jul. 2020  
De los cuatro, solo uno se acerca con contundencia a lo que se plantea en el ámbito internacional sobre el 
derecho a la renta básica universal, no obstante, todos son el punto de inicio de un debate que, en 

https://www.elespectador.com/noticias/politica/renta-basica-universal-en-colombia-cuatro-proyectos-de-ley-que-abren-el-debate/
https://www.elespectador.com/noticias/politica/renta-basica-universal-en-colombia-cuatro-proyectos-de-ley-que-abren-el-debate/
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Colombia, ha precipitado la pandemia del nuevo coronavirus. La nueva legislatura del Congreso de la 
República promete atender uno de los debates que se ha iniciado, tanto en Colombia como en el mundo, 
con la pandemia del nuevo coronavirus: la necesidad de que las personas, confinadas en sus casas para 
evitar contagios, cuenten con un ingreso que pueda ser garantizado por los estados. En términos teóricos, 
esto ha sido planteado como un derecho y ha sido conocido como renta básica universal. 
En la práctica, es un ingreso que los Estados otorgan a sus ciudadanos y que debería cumplir con premisas 
como universalidad, es decir, que lo reciban todos; individualidad, o sea, que no la reciban los hogares, sino 
los individuos; que sea incondicional y se les otorgue a las personas independientemente de su situación 
económica; y que sea suficiente, en pocas palabras, que alcance para cubrir las necesidades básicas. 
Además, quienes promueven este derecho en el mundo manifiestan que la renta básica universal tiene que 
garantizarse a la vez que se garantizan otros derechos, como el acceso a la salud o a la educación. De 
manera que la renta básica no reemplazaría estas obligaciones del Estado y, cuando mucho, en ella 
confluirían otras ayudas monetarias o subsidios.  
Al Congreso, para la legislatura 2020-2021, llegaron cuatro proyectos que tienen que ver con el asunto y 
que, si bien no cumplen con varias de las condiciones primarias que se han determinado para que la renta 
básica universal lo sea con todas las de la ley, abren la discusión para que los colombianos puedan contar 
con un ingreso permanente, más allá de la emergencia sanitaria. Esa propuesta surge porque la renta 
básica universal tiene que ver con el derecho a elegir una vida propia, como lo ha explicado el profesor de 
la Universidad de Barcelona y miembro de la Red Global de Renta Básica, David Casas. “La renta básica 
debe ser vista como la universalización del derecho humano a elegir una vida propia. Esto ya existe. Los 
ricos lo tienen, pero como solo lo pueden hacer ellos, no es un derecho, sino un privilegio. Lo que se busca 
con esta herramienta es que eso cambie a un derecho al alcance de todos”, comentó el académico en una 
reciente entrevista con El Espectador. 
Al final de la legislatura pasada, en la Comisión Tercera de Senado ya se discutía una propuesta del senador 
Iván Marulanda, que no tuvo éxito, pero que fue radicada de nuevo el 20 de julio. Ese mismo día, fueron 
radicados tres proyectos más que aquí les explicamos. 
 

 El proyecto de Marulanda 
En esencia, este proyecto modifica el decreto de emergencia 518, que crea el programa Ingreso Solidario, a 
través del cual el Gobierno Nacional ha venido entregando $ 160.000 mensuales a las familias más 
vulnerables. La propuesta del senador de la Alianza Verde, que, además, llegó al Congreso con el apoyo de 
más de 50 congresistas, es que se amplíe la cobertura y el monto que se entrega a través del programa, 
para alcanzar los nueve millones de familias, en donde se estima que beneficiaría a unos 30 millones de 
ciudadanos. 
En caso de aprobarse, esta renta básica de emergencia, como ha sido denominada, se entregaría durante 
cinco meses y su monto se ha planteado de la siguiente manera: “El monto mensual de las transferencias 
constitutivas de la renta básica de emergencia será variable, así: corresponderá a un (1) salario mínimo 
legal mensual vigente (SMLMV) durante los tres primeros meses y al 50 % de un SMLMV el cuarto y quinto 
mes”. 
Estos recursos serían obtenidos a través del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) y también les 
llegaría a los colombianos que estén en otros programas sociales, como Familias en Acción, Colombia 
Mayor o Jóvenes en Acción, quienes seguirían recibiendo estos subsidios y a estos se les sumaría otro 
monto hasta completar el salario mínimo mensual. Aunque está planteado para cinco meses, Marulanda no 
descarta que sea permanente. 
 

 El de Ciro Ramírez, del Centro Democrático 
Ramírez es compañero de Marulanda en la Comisión Tercera y, esta vez, antes de unirse al proyecto de 
Marulanda, radicó su propia iniciativa que, grosso modo, buscará darle el carácter de permanente al 
programa de Ingreso Solidario, para que haya transferencias monetarias no condicionadas “focalizadas en 
los hogares colombianos que se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema y vulnerabilidad, 
que será de carácter permanente y se desarrollará bajo el principio del derecho a la vida en condiciones 
digna”. 
Según Ramírez, el monto de la transferencia deberá ser determinado por el Gobierno Nacional, sin 
embargo, estima que sería de alrededor de $ 450.000 por hogar, con el interés de cubrir necesidades 
básicas. La gran pregunta es si ese monto, por familia, es suficiente para cubrir dichas necesidades. Uno de 
los puntos de partida para identificar a las personas que recibirían este ingreso es la base de datos del 
Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios (Sisbén). 
“Corresponderán a un monto global por hogar, expresado en unidades de valor tributario (UVT), que será 
girado mensualmente por cada una de las vigencias fiscales, entendiéndose como los aportes del Estado, 
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otorgados en carácter de subsidios directos y monetarios focalizados”, dice el proyecto de Ramírez. El 
senador también plantea que los actuales programas sociales sean sometidos a revisión para determinar 
cuáles sí están funcionando y cuáles no, con la intención de que puedan ser reemplazados con este nuevo 
programa permanente. 
 

 El de la bancada liberal en Cámara 
Los representantes a la Cámara del Partido Liberal también radicado un proyecto que, muy posiblemente, 
sea el que está más estructurado en cuanto a las condiciones que deben cumplir la renta básica universal, 
aunque para su implementación plantean que esta sea priorizada para cientos sectores de la población que 
estén dentro del Sisbén. 
En la iniciativa se ha denominado como Renta Vida y, en su artículo segundo, señala que esta renta deberá 
cumplir con los principios de individualidad, incondicionalidad, universalidad e inalienabilidad e 
inembargabilidad. Señala que el monto del ingreso monetario deberá ser establecido por el Gobierno 
Nacional y que este “deberá ser por lo menos equivalente al umbral internacional de pobreza determinado 
por el Banco Mundial en el año de expedición de la presente ley”. 
También habla de que se deberá cubrir al 100 % de la ciudadanía y que para esto el Estado tiene un plazo 
no superior a los 12 años. “La Renta Vida será considerada como un ingreso gravable para efectos del 
Impuesto a la Renta de Personas Naturales, en las condiciones que establezca la Ley y el Ministerio de 
Hacienda”, dice el articulado. 
 

 El de la oposición 
Varios congresistas de la oposición también radicaron un proyecto de renta básica en la Cámara de 
Representantes que plantea este ingreso para “toda persona vulnerable con el fin de mitigar las 
consecuencias de la emergencia sanitaria declarada en el país”. Según el texto, el Ministerio de Hacienda 
tendría un mes, una vez aprobada la ley, para emitir el acto administrativo que autorice la ejecución del 
gasto y el giro directo a las cuentas, corresponsables bancarios o redes electrónicas de pago reportadas por 
los beneficiarios. 
El monto de la renta básica que contiene este proyecto también es de un salario mínimo que sería 
entregado mensualmente. A diferencia de los dos proyectos anteriores, esta habla de personas y no de 
hogares, aunque hace la claridad que quienes recibirían esta renta básica estarían dentro del Sisbén, es 
decir, no sería para todos los colombianos sin excepción. Los recursos para esta renta básica tendrían 
origen en los programas sociales existentes y el Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME). 
 
 De acuerdo a esa lectura contesta estas preguntas: 

a. ¿Qué es la renta Básica universal? 
b. ¿Cuál de los cuatro proyectos le parece mejor para aplicar en nuestro país y por qué? Explique 

ampliamente su respuesta  
c. ¿Qué relación tiene esta lectura con el área de matemáticas? 
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