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Del video “Figuras geométricas y 
expresiones equivalentes”, realiza lo 
siguiente. 

Resuelve el ejercicio que se mencionó al final 
del video: expresa de dos maneras distintas, 
el área de un terreno que se dividió en 4 
parcelas. 

2.5            

2 Del video “Expresiones algebraicamente 
equivalentes”. 

Responde las siguientes preguntas: 

2. ¿Qué es un término semejante? 
3. ¿Qué operaciones observaste en las 

expresiones equivalentes? 

¿Cómo usas los paréntesis para crear dichas 
expresiones equivalentes? 

2.5      

3 Perímetro y área Realiza la siguiente 
actividad: 

1. Traza diversos polígonos de 
distintos tamaños dentro de una 
circunferencia, y calcula el área de 
cada uno de ellos. Después, realiza 
los esquemas y cálculos 
necesarios.  Finalmente, responde 

2.5      



la pregunta: ¿Con cuál se acerca 
más al área de la circunferencia? 

4 Probabilidad básica  y experimental 
Realiza el siguiente ejercicio: 

1. Lanza un dado para analizar los 
resultados que obtengas, en 
relación con lo que aprendiste en lo 
videos anteriores. Para ello es 
necesario que elabores una tabla, 
registres todos los datos que 
consigas y los compares con la 
probabilidad teórica de obtener cada 
uno de los resultados posibles al 
lanzar el dado. Después, realiza un 
histograma de frecuencias, como el 
que se muestra en el video 
“Probabilidad experimental”. 
Finalmente, con la probabilidad 
experimental, estima que tan 
probable es que suceda un 
resultado basándote en los datos 
obtenidos anteriormente. 

2.5      

 
¡POR FAVOR, QUEDATE EN CASA!  

   

  

  

  

  

  

  


