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17. NUEVAS TAREAS 

Presentamos las nuevas tareas. La tarea Rompecabezas se encuentra en el documento. 

 

17.1. TAREA OPERANDO 

 

Esta tarea consta de dos partes. La primera parte corresponde al cálculo de áreas de regiones 

rectangulares y la segunda parte llamada Tiro al blanco corresponde al cálculo de áreas de 

regiones circulares. La primera parte tiene un tiempo individual y un tiempo en parejas. La parte 

de Tiro al blanco debe ser desarrollada en parejas. 

Trabajo individual 

1. Desarrollar el producto entre los siguientes binomios, haciendo uso de las fichas algebraicas 

como lo muestra el ejemplo. Observe qué figura se forma en cada caso.  

                            

 

                    

                    

                    

 

 

 

2. ¿Qué relación encuentra entre el producto obtenido y la figura que se forma? 

3. Complete la siguiente tabla: 
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Producto indicado Expresión algebraica 

resultante 

Traducción Verbal 

                       

           

  al cuadrado, más 2 veces        ; 

más   al cuadrado  

         

             

         

 Trabajo colaborativo 

 5. Reunidos en parejas comparen los resultados registrados en la tabla, ¿Qué tienen en común 

estas expresiones? Elaboren una conclusión. 

 6. Exponer y discutir en gran grupo las conclusiones encontradas, tanto en el trabajo 

individual como en parejas. 

 Tiro al blanco 

 
 

 
 

7. El tiro al blanco es un juego, en el que un jugador pone en práctica su puntería, lanzando 

dardos para que peguen en el centro del tablero. Siendo la región A, la que tiene mayor 

puntaje y la región C, la que menos puntos da.  
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De acuerdo al gráfico, calculen el área de cada una de las regiones que lo conforman. Recuerden 

que el área se calcula      . 

¿Cuál es la región que tiene mayor área disponible para que caigan los dardos? ______________ 

Realizar una plenaria para socializar los resultados hallados.  

 

17.2. TAREA LA GRANJA 
1. Organice grupos de dos o tres estudiantes en cada computador (según disponibilidad). 

2. Ingrese al software de Geogebra en el link: 

http://docentes.educacion.navarra.es/msadaall/geogebra/figuras/n1suma_cuadrado.htm 

3. Observe y utilice el primer botón de la parte inferior izquierda para iniciar la construcción y el 

tercero para ver los pasos siguientes. Al interior del recuadro encontrará un plano y dos 

“deslizadores” A y B. 

4. Con el apuntador  mueva los deslizadores. Observe y relacione la longitud de un cuadrado 

de lado (a+b) y el valor del área obtenido para cada uno de los terrenos de los puntos 7 y 8. 

5. Las casillas A y B de la tabla en el punto 8, corresponden a los valores que deben ser marcados 

en los deslizadores de Geogebra en cada situación.  

6. El símbolo +1 significa sumar uno a la cantidad señalada en el evento anterior, -1 significa restar 

uno a la cantidad señalada en el evento anterior. 

7. Un granjero tiene un lote cuadrado, y en él dos cercas que generan cuatro secciones de terreno. 

Cada terreno corresponde a un grupo de animales diferente: gallinas, conejos, cerdos y una sección 

donde guarda la comida. La sección a
2
 corresponde a las gallinas, en una de las ab están los 

conejos, en la otra sección ab se ubica la comida, y en la b
2
 se ubican los cerdos. 

8. Registre los datos obtenidos en la siguiente tabla, (el evento 0 es un ejemplo): 

 

Evento 
Deslizadores Áreas Expresión suma  Total del  

A B Gallinas  Conejos Comida Cerdos de las secciones terreno 

0 9 4 81 36 36 16 (9+4)
2
=81+2(36)+16 169 

1  -2 +2              

2  -2 -1              

3 -1 +3             

4  -3 +1             

5 a b             

 

http://docentes.educacion.navarra.es/msadaall/geogebra/figuras/n1suma_cuadrado.htm


Apuntes módulo 8 4 

9. De acuerdo a los datos obtenidos en la tabla y teniendo en cuenta la primera columna referente al 

número del evento, conteste las siguientes preguntas: 

A) ¿En qué evento todas las secciones son iguales? _________________________________ 

B) ¿En cuál evento la sección de las gallinas es la más grande? _______________________ 

C) ¿En qué evento la sección de los cerdos es la más grande? _________________________ 

D) ¿Bajo qué condiciones el evento muestra que la sección de la comida es más grande que la de 

las gallinas, los conejos o los cerdos? _____________________________________ 

E) ¿En qué condiciones respecto al lado del cuadrado, el evento muestra que el área total del 

terreno es mayor? _________________________________________________________ 

F) ¿En qué condiciones respecto al lado del cuadrado, el evento evidencia que el área total del 

terreno es menor? ______________________________________________________ 

G) Con su compañero halle conjeturas de la tabla y aquellas que los llevaron a la “expresión suma 

de las secciones” en el evento 5. ________________________________________ 

 

10. En la granja hay un lago circular que mide 3 metros de radio. En una 

temporada de lluvia, éste ha quedado totalmente lleno. En verano, ha 

comenzado a secarse y su radio disminuye 20 cm cada día.  

Recuerde, el área de una circunferencia se halla utilizando      ;   
      ;         .  

En los espacios, escriba los procedimientos necesarios para hallar el área de la 

superficie del pozo el: 

Último día  

de invierno 

Primer día  

de verano 

Cuarto día 

 de verano 

Primera semana  

de verano 

    

11. El día de verano que quedará seco el lago es: ______________________________________ 

12. Si el radio inicial se determina con x, y la disminución en el radio se representa con y. Escriba 

una expresión que generalice esta situación en términos de x e y: _______________________ 

13. Exponer ante los demás grupos las respuestas encontradas. 

17.3. TAREA LA GRANJA (ALTERNATIVA) 
1. Organice grupos de dos o tres estudiantes. 

2. Un granjero tiene un lote cuadrado, y en él dos cercas que generan cuatro secciones de terreno. 

Cada terreno corresponde a un grupo de animales diferente: gallinas, conejos, cerdos y una sección 
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donde guarda la comida. La sección a
2
 corresponde a las gallinas, en una de las ab están los 

conejos, en la otra sección ab se ubica la comida, y en la b
2
 se ubican los cerdos. 

3. Dibuje la situación expresada en los puntos 2 y 4, teniendo en cuenta que las longitudes deben 

ser consecutivas para formar los cuadrados. La grafica corresponde al evento 0: 

4. Registre los datos obtenidos en la siguiente tabla, (el evento 0 es un ejemplo): 

 

Evento 
Longitudes Áreas Expresión suma  Total del  

A B Gallinas  Conejos Comida Cerdos de las secciones terreno 

0 9 4 81 36 36 16 (9+4)
2
=81+2(36)+16 169 

1 7 6              

2 5 5              

3 4 8             

4  1 9             

5 a b             

5. De acuerdo a los datos obtenidos en la tabla y teniendo en cuenta la primera columna referente al 

número del evento, conteste las siguientes preguntas: 

A) ¿En qué evento todas las secciones son iguales? _________________________________ 

B) ¿En cuál evento la sección de las gallinas es la más grande? _______________________ 

C) ¿En qué evento la sección de los cerdos es la más grande? _________________________ 

D) ¿Bajo qué condiciones el evento muestra que la sección de la comida es más grande que la de 

las gallinas, los conejos o los cerdos? _____________________________________ 

E) ¿En qué condiciones respecto al lado del cuadrado, el evento muestra que el área total del 

terreno es mayor? _________________________________________________________ 

F) ¿En qué condiciones respecto al lado del cuadrado, el evento evidencia que el área total del 

terreno es menor? ______________________________________________________ 

G) Con su compañero halle conjeturas de la tabla y aquellas que los llevaron a la “expresión suma 

de las secciones” en el evento 5. ________________________________________ 

 

6. En la granja hay un lago circular que mide 3 metros de radio. En una 

temporada de lluvia, éste ha quedado totalmente lleno. En verano, ha 

comenzado a secarse y su radio disminuye 20 cm cada día.  

Recuerde, el área de una circunferencia se halla utilizando      ;   
      ;        .  

En los espacios, escriba los procedimientos necesarios para hallar el área de la 

superficie del pozo el: 
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Último día  

de invierno 

Primer día  

de verano 

Cuarto día 

 de verano 

Primera semana  

de verano 

    

7. El día de verano que quedará seco el lago es: ______________________________________ 

8. Si el radio inicial se determina con x, y la disminución en el radio se representa con y. Escriba 

una expresión que generalice esta situación en términos de x e y: _______________________ 

9. Exponer ante los demás grupos las respuestas encontradas. 

17.4. TAREA TESTAMENTO 

Trabajo previo 

1. Trace un cuadrado en material fácil de recortar de 5cm de lado, recórtelo. Halle el área. 

 

2. Trace en una esquina del cuadrado  (dentro), uno nuevo de lado dos unidades menos; es decir 
      y recórtelo. Halle el área de este nuevo cuadrado. 

 

3. Con lo que sobró del cuadrado inicial, construya otro cuadrado que mida la mayor longitud 

posible. Halle su área. 
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A) Observe que además se generan dos rectángulos, compárelos, ¿tienen la misma área? ¿Cuál es? 

B) Encuentre un trinomio numérico que represente el área del cuadrado del numeral (2), haciendo 

uso de las figuras de los numerales (1) y (3). 

C) Así como el producto        tiene una expresión equivalente, el producto        también 

lo tiene. Encuéntrelo. 

Aplicación 

4. Un padre deja como herencia un lote de forma cuadrada, para repartirse entre dos  hermanos. El 

hijo mayor debido a esta condición demanda que le debe corresponder una porción más grande que 

la de su hermano, por lo cual toma un lote en la esquina de aquel que dejó su padre, también en 

forma cuadrada, dejando a su hermano un lote en forma de L, como muestra la figura. 

 

El hijo menor también demarca un lote en forma cuadrada en el otro extremo del lote inicial, dicho 

lote tiene de lado 40m. 

A) Escriba una expresión que represente  la medida del lado del lote del hijo mayor y otra para el 

área. 

Hermano mayor 

Hermano menor 
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B) Sí, el área total del lote, dejado por el padre es de 10000 m², encuentre el área del lote del 

hermano mayor. 

 

5. En una fábrica de juguetes, se fabrican las llantas de los autos, teniendo en cuenta su tamaño. El 

radio de los círculos que representan las caras exteriores de las mismas vale R unidades. Debido a 

una crisis energética y monetaria, se hizo necesario reducir el radio de cada una en 3 unidades. 

Escriba una expresión simbólica que permita calcular el área de la cara exterior de la llanta. Realice 

el dibujo. 

17.5. TAREA CONTENEDOR 
Un contenedor tiene la puerta de forma cuadrada y un operario desea medir el lado utilizando dos 

reglillas de longitudes X y Y, respectivamente, por no disponer de un metro y encuentra que 

equivale a la suma de 4 veces la reglilla X más el triplo de la reglilla Y. Expresar el área de la 

puerta del contenedor en función de X y de Y. 

 

Juego de dardos 

En un juego de dardos dos jugadores se enfrentaron y después de 

lanzar tres dardos cada uno se encuentran en la siguiente posición: el 
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jugador A lanzo 2 dardos en el anillo azul y 1en el anillo rojo y el jugador B lanzo los 3 dardos en 

el anillo blanco. 

Después de terminar los 3 lanzamientos de cada uno, surge la pregunta ¿Quién gano el juego? 

Al no tener ningún valor en los anillos, y como todos tiene el mismo ancho, los dos jugadores 

deciden tomar el puntaje de acuerdo con el área de la corona circular, medida desde el límite 

exterior del tablero hasta el límite interior del anillo donde se encuentre el dardo.  

Teniendo en cuenta que el área de la corona circular está dada por la siguiente formula         
    y tomando r = al radio total menos la distancia del límite exterior del tablero hasta el límite 

interior del anillo en el que se encuentre el dardo, por ejemplo para el segundo anillo          

como se ve en la grafica. Responde la pregunta de ¿quién ganó el juego? Elaborando una expresión 

algebraica que represente los puntos que obtuvo cada jugador.   

 

 

 


