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GUIA INTEGRADA  

GRADO:                    OCTAVO FECHA: Del 13 al 30 de octubre 

AREAS INTEGRADAS: Emprendimiento, Matemáticas, Tecnología e Informática  

ASIGNATURAS: Emprendimiento, Matemáticas, Tecnología e Informática. 

 
 
DESEMPEÑOS: 
 
 

• Matemáticas: Distingue e identifica ecuaciones e identidades. 
• Tecnología:  Reconoce los diferentes patrones que se manejan en los tipos de 

teselados. 
• Informática: Determina los elementos básicos de una fórmula en la hoja de 

cálculo. 
• Emprendimiento: Identifica los trámites necesarios para constituir una 

empresa en Colombia. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD INTEGRADA 

TIPOS DE TESELADOS 

1. Teselados Regulares: 
Es un patrón que se consigue repitiendo un polígono regular. Sólo existen 3 teselaciones regulares: 

 
Triángulos equiláteros 

 
Cuadrados 

 
Hexágono regular 

 
 

2. Teselados Semi-regulares: 

Está hecha con dos o más polígonos regulares. ¡El patrón debe ser el mismo en todos los vértices! Sólo 
existen 8 teselaciones semi-regulares: 

    

    
 
 

3. Teselados no regulares: 
Formado por polígonos no regulares, como por ejemplo las teselaciones formadas por romboides, 
rectángulos y otros polígonos y combinaciones de estas figuras. 

   
 

 
PARTES DE UNA FÓRMULA EN LA HOJA DE CÁLCULO 

 
Todas las fórmulas de la hoja de cálculo están compuestas por cualquier de los siguientes elementos: 
 

• Constantes o texto. Un ejemplo de una constante es el valor 7. Un texto también puede ser utilizado 
dentro de una fórmula pero siempre deberá estar encerrado por dobles comillas como “Marzo”. 

  

http://www.educacionbogota.edu.co/
https://www.disfrutalasmatematicas.com/geometria/figuras-planas-regulares.html
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• Referencias de celda. En lugar de utilizar constantes dentro de las fórmulas, es posible utilizar referencias 
de celdas que apuntarán a la celda que contiene el valor que se quiere incluir en la fórmula 

 
 

• Operadores.  Los operadores utilizados en la hoja de cálculo son los mismos operadores matemáticos 
que se conocen como el símbolo + para la suma o el símbolo * para la multiplicación. 

 

TRÁMITES PARA CREAR UNA EMPRESA EN COLOMBIA 

 

IDENTIDADES Y ECUACIONES 
• Una igualdad algebraica está formada por dos expresiones algebraicas separadas por el signo igual (=). 
• Una identidad es una igualdad algebraica que se verifica para cualquier valor de las letras. 
• Una ecuación es una igualdad algebraica que no se cumple para todos los valores de las letras. 

 
Resolver una ecuación es encontrar el valor o los valores de las letras para que se cumpla la igualdad. 
 
EJEMPLO 
x + x = 2x es una identidad, porque se cumple la igualdad para cualquier valor numérico que tome x: 
Para x = 1 entonces 1 + 1 = 2 ⋅ 1 en consecuencia 2 = 2 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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Para x = −2, luego (−2) + (−2) = 2(−2) por tanto −4 = −4 
x + 4 = 10 es una ecuación, porque solo se cumple cuando x = 6 ya que 6 + 4 = 10. 
En general siempre nos pedirán resolver ecuaciones para lo cual en ocasiones necesitaremos de identidades 
algebraicas. 
 
ECUACIONES EQUIVALENTES 
Dos o más ecuaciones son equivalentes cuando tienen las mismas soluciones. 
Por ejemplo, x + 4 = 10 y 2x = 12 son ecuaciones equivalentes, ya que ambas tienen como solución x = 6. 
Porque 6 + 4 = 10 y 2 ⋅ 6 = 12 
 

ACTIVIDAD 

1. Teniendo en cuenta el ejemplo de la cruz,  donde con ella se puede armar un teselado.

 Seleccionar cualquiera de estas dos figuras y dibujar un teselado mínimo 

de media hoja. 

 
2. En una hoja dibujar un teselado semi-regular, con 20 triángulos equiláteros de 3cm de lado, y 20 

cuadrados de 3cm. 

 
3. Clasificar las siguientes imágenes según el tipo de teselado. 

a.  b.  c.  d.  

 
4. Teniendo en cuenta la información que se encuentra en la siguiente tabla. Escribir la fórmula que 

determine el total de ventas, total de costos y beneficios obtenidos cada mes. No es necesario que las 

fórmulas se hagan en la hoja de cálculo. 

 
 

5. Con base en la información de la tabla anterior, cuál de las siguientes fórmulas generaría un error. Se 

debe justificar la respuesta. 

a)  =B2+C2 
b)  =A2+B2+C2 
c)  =B2*C2 
 

6. De las siguientes afirmaciones referentes a los trámites para crear una empresa indicar Falso(F) o 

Verdadero(V), según el caso. 

a) Se debe verificar que el nombre que se le quiere asignar a la empresa no esté repetido. 

b) No es necesario seleccionar un tipo de sociedad. 

c) Se deben legalizar los tramites en la DIAN, la cámara de comercio y el cai. 

 
7. Completar el siguiente gráfico teniendo en cuenta los pasos para constituir una empresa. 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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8. Indica si las igualdades son identidades o ecuaciones. 

 
 

9. Indica el valor de x para que se cumpla la igualdad. 

 
 

10. Calcula mentalmente el valor de x para que se cumpla la igualdad. 

 
 

11. Para cada una de estas ecuaciones, escribe una ecuación equivalente y halla su solución. 

 

http://www.educacionbogota.edu.co/


 
COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. 

“Sueños con sentido de Vida” 
 
 
 
 

Dirección: Sede A: Carrera 80 i No. 72 12 Sur – Bosa Carlos Albán 
Teléfonos: 775 20 59 – 780 35 40 – 300 207 23 97 
 

www.educacionbogota.edu.co  
Tel: 3241000 Línea 195  

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO Resolución 8879 Dic. 7 de 2001 y 2068 Nov. 17 de 2015          DANE 
111001002909          NIT 830.028.542-3 

12. La ecuación 3x + 4 = 10 tiene como solución x = 2. Averigua cuáles de las ecuaciones son equivalentes a 

la ecuación 3x + 4 = 10. 

 
 

13. Halla la solución de las siguientes ecuaciones. 

 
 

14. Simplifica las fracciones, utilizando las igualdades notables. 

 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 

• https://www.disfrutalasmatematicas.com/geometria/teselaciones.html 
• https://exceltotal.com/formulas-de-excel/ 
• https://www.ccb.org.co/Cree-su-empresa/Pasos-para-crear-empresa/Temas-clave-para-su-proyecto-

de-empresa/Legal-y-tramites 

CORREO ELECTRONICO Y CONTACTOS PARA ENVÍO DE GUÍAS 

• La actividad se debe realizar en hojas blancas u otro tipo de hoja, no en el cuaderno.  Para tomar las fotos, 
se recomienda utilizar app como camscanner, tapscanner o photo to pdf u otros similares (para que las 
fotos salgan nítidas).  

• Por ser un trabajo que abarca varias asignaturas, es necesario que envíen a los dos correos electrónicos 
el desarrollo de toda la actividad. 
 jeacariasmatematicascah@gmail.com, WhatsApp 3148417668.   yeimirc@gmail.com 

• Indispensable indicar en el asunto del correo nombre del estudiante completo y curso.  

 

http://www.educacionbogota.edu.co/
https://www.disfrutalasmatematicas.com/geometria/teselaciones.html
https://exceltotal.com/formulas-de-excel/
https://www.ccb.org.co/Cree-su-empresa/Pasos-para-crear-empresa/Temas-clave-para-su-proyecto-de-empresa/Legal-y-tramites
https://www.ccb.org.co/Cree-su-empresa/Pasos-para-crear-empresa/Temas-clave-para-su-proyecto-de-empresa/Legal-y-tramites
mailto:jeacariasmatematicascah@gmail.com

