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REMEDIAL PRIMER PERIODO Fecha: MES  DÍA  AÑO 2020 

Educador: GLENIZ GARCIA OSORIO Área: GEOMETRÍA 

Grado: OCTAVO Grupo:  1 , 2  y  3   
 

 
Momentos del remedial 

 

*      Realización del taller 30% 

*      Asistencia y participación en las clases 30% 

*      Sustentación del taller por zoom o meet 40% 
 

 
Ten presente 

 
 

 SE DEBE COLOCAR EL ENUNCIADO DE CADA EJERCICIO y luego solucionarlo.  
 Realizar los ejercicios con sus respectivos procesos paso a paso.  

 

Recuerda  
 

 Este remedial se hace con el propósito que el estudiante alcance los logros mínimos del 
periodo(s) que reprobó en el año.  

 Solución de los ejercicios con los procedimientos adecuados para llegar a la respuesta. 

 La teoría y ejemplos de los siguientes temas lo encuentras en los talleres del periodo a 
sustentar ( página institucional) 

 

Solo debe realizar el taller del periodo reprobado 
La sustentación son los temas con ejercicios parecidos a los del taller  
En el Classroom se informará las fechas de las clases virtuales y la fecha de la 
sustentación  

 

 
 

 

 

Taller  

1. Dibuja los polígonos regulares de 5 ,6 , 7 y 8  lados, además escribe su nombre 

2. Consulta y dibuja: El triángulos isósceles, escaleno y rectángulo 

3. Las siguientes afirmaciones tratan de triángulos según sus lados. Indica si son 

verdaderas o falsas. 

a. Un triángulo escaleno tiene dos lados iguales 

b. Un triángulo isósceles tiene tres lados iguales 

c. Un triángulo equilátero tiene tres lados iguales 

d. Un triángulo escaleno tiene tras lados distintos. 

 

REMEDIAL SEGUNDO PERIODO Fecha: MES  DÍA  AÑO 2020 

Educador: GLENIZ GARCIA OSORIO Área: GEOMETRÍA 

Grado: OCTAVO Grupo:  1 , 2  y  3   

 

Actividad área y perimetro 

1. Halla el perímetro y el área de un cuadrado de 3 m de lado. 

2. Halla el perímetro y el área de un cuadrado de 11,3 m de lado. 

3. Halla el lado de un cuadrado cuyo perímetro mide 34 m. 

4. Halla el perímetro y el área de un rectángulo cuyos lados miden 4,5 m y 7,9 m respectivamente 
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5. Halla el perímetro y el área de un rectángulo cuyos lados miden 6,3 dm y 48 cm, respectivamente. 

6. El perímetro de un rectángulo es 825 cm. Si la base mide 125 cm, ¿cuánto mide la altura? 

7. El perímetro de un trapecio isósceles es 110 m, las bases miden 40 y 30, respectivamente. Calcula los lados no 

paralelos y el área. 

 

 

Actividad Circunferencia y círculo 

 

 

 

REMEDIAL TERCER PERIODO Fecha: MES  DÍA  AÑO 2020 

Educador: GLENIZ GARCIA OSORIO Área: GEOMETRÍA 

Grado: OCTAVO Grupo:  1 , 2  y  3   

 

Actividad 

Resolver las siguientes situaciones cotidianas en que se utiliza el Teorema De Pitágoras, realizando su 

procedimiento adecuado (con las operaciones) para encontrar la respuesta. 

 

a)  Una escalera de 65 dm de longitud está apoyada 

sobre la pared. El pie de la escalera dista 25 dm de la 

pared.  

 

¿A qué altura se apoya la 

parte superior de la escalera 

en la pared? 

 

 

b)  Una escalera de 15 metros se apoya en una pared 

vertical, de modo que el pie de la escalera se encuentra 
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a 9 metros de esa pared. Calcula la altura metros, que 

alcanza la escalera sobre la pared. 

 

c)  Desde un balcón de un castillo en la playa se ve un 

barco a 85 metros, cuando realmente se encuentra a 84 

metros del castillo. ¿A qué altura se encuentra ese 

balcón? 

 

 

d)  Si nos situamos a 150 metros de distancia de un 

rascacielos, la visual al extremo superior del mismo 

recorre un total de 250 metros. ¿Cuál es la altura total 

del rascacielos? 

 

e) Calcula la distancia entre el centro de la ciudad y 

los edificios  

 

 

 

f) Calcula la altura de la nave espacial  

 
 

Soluciona los siguientes problemas 

Resolver las siguientes situaciones cotidianas en que se utiliza el Teorema De Tales, identificando en 

esta la incógnita o pregunta a solucionar, realizando el procedimiento adecuado (con las operaciones) para 

encontrar la respuesta. 

 

a. Encuentra el valor de la X 

 

b. Calcula el ancho del rio  
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c. Encuentra la altura del edificio 

 

 

 

d. Encuentra el valor de la X 

 

 

 

Actividad  
 

1. Hallar el volumen de un prisma de base pentagonal cuyo lado es 15 cm y apotema 10 cm y  la altura del prisma 

es de 22 cm. 

2. Un cono de 4 cm de radio de base y 9 cm de altura 

3. Un cono con una altura de 24 cm y radio de 7 cm  

 
   

 

Calcula el volumen de estos cuerpos geométricos  

                                              
 

 

Taller 

#1 

1. Hallar el área total y el volumen de una pirámide cuadrangular cuyo lado de base mide 12 cm, la altura de 20 

cm. 

2. Hallar el área total y el volumen de una pirámide pentagonal cuya base mide 18 cm de lado, una apotema de 

45 cm la altura de 84cm. 

3. Hallar el área total y el volumen de una pirámide hexagonal cuya base mide 6 cm de lado, la altura de 11 cm y 

una apotema de base 7 cm. 

REMEDIAL CUARTO PERIODO Fecha: MES  DÍA  AÑO 2020 

Educador: GLENIZ GARCIA OSORIO Área: GEOMETRÍA 

Grado: OCTAVO Grupo:  1 , 2  y  3   
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4. Hallar el área total y el volumen de una pirámide cuadrangular cuya base mide 9 cm de lado, la altura de 12 

cm y una apotema de base 4 cm. 

Taller # 2 

1. Expresa de forma incompleja a compleja ó de compleja a incompleja 

a) 52489 ’’ 

b) 3h 5’ 42’’ 

c) 4h 53’ 37’’ 

d) 63962 ’’ 

 

Problemas  

 

a. Juliana se acuesta a las 10h 45 min y coloca el despertador a las ocho y  cuarto de la mañana  ¿Cuánto 

tiempo desea dormir? 

b. Alberto sale de casa a las 5:45 de la mañana, y tarde en llegar a su trabajo 2 h 15 min. ¿A qué horas llega al 

trabajo? 

c. En el viaje de fin de año el bus sale de la terminal a las 8:15 h , llega Uramita a las 11:30  h. A las 11:50 

arranca y llega a Chigorodó a las 5:30 h. ¡Cuánto tiempo se tardaron en el viaje? 

d. Un patinador comienza su entrenamiento a las 11h 40 min 29 seg y llega a la meta transcurridos 2.345 s ¿A 

qué horas llego a la meta? 

e. El día festivo el canal X proyecta una película que dura 1 h 48 min, se hacen cuatro cortes publicitarios uno 

de 9 min, 6 min, 8 min y 7 min ¿Cuánto tiempo transcurre desde que comienza la película hasta que 

termina? Si la película inicia a las 13: 30, ¿A qué hora acaba? 

f. En el celular en el juego de “la saga”, en el primer intento me tardo 2 min 22 s, en el segundo intento me 

tardo 3 min 15 s y en el último intento 5 min 34 s ¿Cuánto tiempo he empleado en este nuevo juego? 

g. En la peregrinación a Girardota la familia Salazar y Monsalve salieron a las 12h 32 min. La familia que llego 

primero fue la Monsalve donde se tardaron 3 h 52 min 5 seg, ¿a qué hora llegaron Monsalve? Y la familia 

Salazar se tardó 30 min con 45 seg. más que la Monsalve,  ¿a qué horas llegaron? 

h. Cuatro competidores corren en relevos 40 km. El primero recorre sus 10 km en 22min 38 seg, el segundo lo 

hace en 40 segundos más, el tercero tarda 1 min y medio más que el primero y el cuarto 2 minutos y 5 seg. 

 ¿Cuánto tiempo han tardado en recorrer los 40 km entre todos? 

 ¿Cuál es la diferencia en segundos entre el primero y tercer competidor? 


