
 

I.E.D. CARLOS ALBAN HOLGUIN ACTIVIDAD N° 1 
TEMA: NUMEROS REALES Y APROXIMACION AL ALGEBRA FECHA: 13-04-2020 
Desempeño: El estudiante investiga y realiza actividades de repaso de números 
reales utilizando su cotidianidad. 

GRADO: 
octavos 

PROFESOR: JESUS ARIAS ÁREA: MATEMÁTICAS ESTUDIANTE: 
 

En esta oportunidad tendré en cuenta su creatividad ya que debe realizar un periódico matemático durante estas dos 
semanas (del 14 al 24 de abril) que tenga:  
 
1) Cada dos días escribir 3 noticias (con datos del noticiero) con respecto a temas como: 

a) El COVID-19 (número de casos confirmados, número de casos de persona recuperadas y número de casos de 
personas fallecidas) en Colombia y en el mundo. 

b) El precio del dólar.  
c) Otras noticias que también tenga contenido matemático. 

2) Al final de la semana debe realizar un crucigrama con conceptos trabajados en octavo, en años anteriores y si es 
posible sobre el origen del algebra (en total son 2 crucigramas, el del día 17 de abril y el del día 24 de abril). Cada 
crucigrama debe tener 7 pistas verticales y 7 pistas horizontales. (Escribir la solución en un cuadro pequeño en la parte 
inferior del crucigrama). 
Ejemplos de formatos de crucigramas: 

 
Recurso digital: https://www.epasatiempos.es/crucigramas-matematicos.php 

3) Por último, realizar una caricatura que tenga que ver con la situación del país en ese momento. 
 
 

Observaciones: 
• Se debe realizar en hojas blancas u otro tipo de hoja, no en el cuaderno. 
• No olvidar que el trabajo debe tener el esquema de un periódico, es decir titulares llamativos, buena ortografía, 

y buena letra. 
• Son 5 hojas de noticias(en cada hoja 3 noticias) 2 hojas de crucigrama (en cada hoja un crucigrama) y la 

caricatura en otra hoja. 
• Para tomar las fotos utilizar programas como camscanner u otros similares (para que las fotos salgan nítidas) 
• Enviar fotos de evidencia al formulario de la página del colegio: 
•  https://www.cah.edu.co/nivelaciones-y-gu%C3%ADas/sede-c-primaria/lic-jes%C3%BAs-arias/ 
• O al whatsapp 3112254165 
• O al correo jeacariasmatematicascah@gmail.com 
• POR CUALQUIER MEDIO DE ENVIO DEBE ESPECIFICAR NOMBRE, CURSO Y FECHA EN LOS ARCHIVOS QUE ENVIE, 

EN CASO CONTRARIO NO SE TENDRÁ ENCUENTA EL TRABAJO. 
 
En los próximos días se habilitará clases virtuales en Google Classroom para los estudiantes que puedan acceder al 
recurso. Y por este medio también pueden enviar los trabajos. 
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