
INDICACIONES: El siguiente trabajo preliminar es para desarrollar como introductorio al grado que 
cursa en el periodo académico 2019, tiene como fin reforzar conceptos y garantizar el aprendizaje de 
elementos básicos propios de la asignatura. Debe desarrollarlo en el cuaderno de Ciencias Sociales 
(pregunta y respuesta) de cien hojas cosido, cuadriculado, dejando al iniciar tres hojas en blanco y 
colocando como título “Actividad Preliminar”. El estudiante que entregue la actividad completa, bien 
desarrollada en el cuaderno, obtendrá al final de la nota del primer periodo en la asignatura un +0,3.    
 
Para calificar se tendrá en cuenta letra legible, ortografía redacción y coherencia. 

1.Vídeo introductorio  

Para iniciar, debe visualizar el vídeo que se encuentra en el siguiente link y luego responder las 

siguientes preguntas: 

La Historia del siglo XX- Capítulo 1: El comienzo de un siglo 

https://www.youtube.com/watch?v=7ylyK_3WSps  

1.1¿Cuál es la relación entre el nombre del vídeo y su contenido? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

1.2 ¿Cómo influye este vídeo en su vida cotidiana? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

1.3 ¿Qué información nueva encontró en este vídeo? Enumere esos elementos 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

1.4 Realice una actividad creativa (dibujo, historieta, crucigrama) con la información del vídeo bajo los 

conceptos de responsabilidad, honestidad y conciencia. El estudiante propone la actividad y los 

materiales que necesite para realizarla 

2. Mira el siguiente video y a través de una actividad lúdica (crucigrama, friso, sopa de letras) mencione 

los elementos más importantes y relevantes que considere para la construcción de su conocimiento.  

Nombre del vídeo: ¿1200 Cosas que no sabías sobre la segunda guerra mundial? 

https://www.youtube.com/watch?v=4tXunpj50Fo 

3. Preguntas de conocimientos generales de Ciencias Sociales para grado séptimo  

 

3.1 Hace referencia a una rama de la Geografía Humana que se dedica al estudio de diferentes 

actividades económicas, la relación entre ellas, y de estas con la explotación de los recursos naturales 

y el proceso de producción. Este enfoque es importante ya que todas las acciones económicas con 

llevadas a cabo en un espacio geográfico determinado con características particulares. ¿A qué rama de 

la geografía humana hace referencia el anterior texto? Mencione un ejemplo de ella. 
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

3.2En el libro “Mi Lucha” de Adolfo Hitler, el menciona y argumenta que la raza Aria, es decir la raza 

alemana está por encima de todas las razas del mundo, argumentando que su condición física, social e 

ideológica es la más fuerte que haya pisado la tierra. Gracias a esta ideología, inició su proceso de 

expansión e invasión territorial porque su argumento fue que, si los alemanes son la raza más fuerte en 

el mundo, es necesario adquirir más territorios. A que ideología se está refiriendo el anterior párrafo: 

a. Teoría de los Estados Tapón 

b. Teoría de inferioridad del mundo  

c. Teoría del Espacio Vital 

d. Teoría de la superioridad de raza 

 

3.3 En la economía existen 5 grandes sectores que se encargan de estudiar uno a uno los elementos 

que interfieren en los procesos económicos, estos sectores son: Sector Primario, Sector Secundario, 

Sector Terciario, Sector Cuaternario y Sector Quinario. En el siguiente cuadro mencione una definición 

puntual de cada uno de los sectores mencionados, y enuncia un ejemplo de una actividad que hagas a 

diario que se relacione con cada uno de los sectores en mención.  

 

 

 

 

3.4 Completa el siguiente cuadro con los autores que se encuentran a continuación:  

Sector Primario: 

 

 

Sector Secundario: 

 

 

Sector Terciario: 

 

 

Sector Cuaternario: 

 

 

Sector Quinario: 

 

 



Jean Jackes Rousseau  -  John Locke  -  Nicolas Maquiavelo  -   Thomas Hobbes 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 La Revolución Mexicana fue un hecho histórico que marco la historia de Latinoamérica a finales del 

siglo XIX y principios del siglo XX; fue tan importante este hecho, que sus implicaciones sociales aún se 

mantienen en la actualidad, la cultura, la educación, la economía y sobre todo la idiosincrasia se han ido 

transformando con el paso de los años, pero manteniendo la esencia propia de lo que significo en algún 

momento un cambio de paradigma ideológico. En el siguiente cuadro enuncie, 3 causas, 3 

características y 3 consecuencias de la Revolución Mexicana. 

Causas Características Consecuencias 

   

 

 

 

 

 

 

    

El poder es 
práctico, se aleja 
de la moral, de la 
ética cristiana, de 
la bondad y de la 
justicia, pues de 
allí es que se 
conoce su frase 
más importante “El 
fin justifica los 
medios”. 

El poder se basa 
en la libertad que 
se tiene para 
elegir a los 
representantes. El 
poder se ve 
reflejado en las 
decisiones de las 
voluntades 
generales  

El poder debe ser 
absoluto, pero 
limitado, este es 
entregado por la 
voluntad general 
cediendo toda la 
libertad. 

El poder es un 
acto de libertad a 
través del voto o 
sufragio universal.  



 

 

 

3.6 La Revolución Rusa marcó un hecho sin precedentes en Europa, Asia y el mundo en general. Fruto 

de este proceso nacieron dos grupos que generaron cambios de gran magnitud en la sociedad rusa de 

principios de silgo XX, aunque ambas encaminadas al cambio y hacer de Rusia una gran potencia, se 

distanciaron los unos de los otros por su radicalismo y uso de armas. Estos fueron los Bolcheviques y 

los Mencheviques. Mencione sus principales características en el siguiente esquema 

Bolcheviques  
 
 
 
 

 

Mencheviques  
 
 
 
 

 

 

 

3.7 La Primera Guerra Mundial dejo además de muertes, desolación, devastación y destrucción social y 

política, las bases para que la Segunda Guerra Mundial fuera mucho más caótica y con un poder de 

expansión mucho más amplio. Los antecedentes más importantes de la Segunda Guerra Mundial fueron 

sin lugar a dudas los tratados de paz que se gestaron entre los países vencedores de la Primera Guerra 

Mundial, porque fueron inequitativos y esto genero descontento en países como Alemania e Italia.  

En relación a lo Anterior, mencione 3 tratados de paz resultantes de la Primera Guerra Mundial, y 

explique las generalidades de cada uno de ellos. 

*_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

*_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

*_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

3.8 Luego de la Primera Guerra Mundial en algunos países la población se mostró inconforme con la 

situación de pobreza y desempleo, y surgieron cuestionamientos al sistema democrático, esto facilitó el 

surgimiento de regímenes totalitarios en países como la Unión Soviética, Italia, Alemania, Japón y 

España. Aunque el totalitarismo varía de acuerdo con el país que lo implementa, en general los 

gobiernos de derecha que los implantaron se caracterizaron por basarse en discursos racistas, 

anticapitalistas, antiliberales, militaristas y ultranacionalistas, con base en estos, se crearon sistemas de 

gobierno dominados por un partido único y un líder con poder ilimitado; en los que el Estado controlaba 

las libertades individuales y monopolizaba el manejo de los medios de comunicación. De acuerdo a esto, 

mencione en el siguiente cuadro las generalidades más importantes de los movimientos nacionalistas 

de Alemania, Italia, España y Rusia, resaltando elementos como personajes importantes, hechos 

históricos y demás que usted considere sean importantes sobre el tema. 

Fascismo Italiano   
 
 
 

Estalinismo Soviético   
 
 
 



Nacionalsocialismo 
Alemán  

 
 
 
 

Franquismo Español   
 
 
 

 

3.9 El Tratado Lozano- Salomón generó discordias entre los firmantes. Esto género que, en septiembre 

de 1932, civiles y soldados del país vecino ocuparan sorpresivamente el puerto fluvial de Leticia, lo que 

desataría un conflicto armado, como respuesta a ellos, Colombia tuvo un período de efervescencia que 

logró la unión entre liberales y conservadores y desplazo las violencias bipartidistas para enfrentar las 

provocaciones. Al mando del general Alfredo Vásquez Cobo, designado por el presidente Olaya Herrera, 

las tropas colombianas recuperaron los sitios ocupados. Posteriormente, finalizaron las hostilidades y 

se adelantaron conversaciones de paz, lo cual sé ratificó con la firma del protocolo de Río de Janeiro en 

1934.  Indaga sobre cuál país fue con el que Colombia estuvo en guerra de acuerdo a la información 

dada en el párrafo anterior.  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

3.10 La Guerra de los Mil días se trató de la última y más violenta guerra civil del siglo XIX en nuestro 

país que inició en 1899 y concluyó en 1902, y que causo la muerte de cerca de cien mil personas. Los 

principales factores causantes del conflicto fueron las diferencias políticas del bipartidismo, la 

intransigencia política del gobierno y la crisis económica ocasionada por la caída de los precios 

internacionales del café. Esta guerra “finaliza” con la intervención de Estados Unidos a través de la firma 

de un documento que garantizo la paz, pero permitió la separación de Panamá. ¿Cuál fue el tratado que 

se firmó en Colombia para dar fin a la Guerra de los mil días? Descríbalo brevemente  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

3.11 Además del conflicto territorial entre India y 

Pakistán por la región de Cachemira, existen temas 

culturales y religiosos que trascienden lo político. 

¿Cuáles son las dos religiones que se encuentran 

en conflicto en esta región de la península de 

Indostán? Argumenta cuál religión pertenece a 

India y cual a Pakistán 

 

3.12 La violencia en Colombia ha existido siempre, y ha perdurado desde el mismo momento en el que 

se comenzó a formar la nación como un país independiente. Muestra de ellos fueron las grandes y 

extensas guerras pre independentistas, las guerras civiles bipartidistas y en los últimos años, las guerras 

fruto de los conflictos con grupos armados y al margen de la ley. Completa la siguiente línea del tiempo 

con: personajes importantes, hechos máximos de violencia y consecuencias principales. 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 



 

  Guerra de los Mil Días:  

 

 

 

 

                                                                                     Bipartidismo de los años 30: 

 

 

 

 

    El Bogotazo:  

 

 

 

 

 

                                  Frente Nacional: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INDICACIONES: El siguiente trabajo preliminar es para desarrollar como introductorio al 
grado que cursa en el periodo académico 2020, tiene como fin reforzar conceptos y 
garantizar el aprendizaje de elementos básicos propios de la asignatura. Debe 
desarrollarlo en hojas de examen, (pregunta y respuesta). El estudiante que entregue la 
actividad completa, bien desarrollada, obtendrá al final de la nota del primer trimestre en 
la asignatura un +0,3. “UNICAMENTE SE RECIBE EL TALLER EL PRIMER DIA DE 
CLASES” 
 
Para calificar se tendrá en cuenta letra legible, ortografía y redacción. 

1. Ver el video del siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=RRE5EkI1W6A y completa 

la siguiente información. 

* Nombre del video: ________________________________________________________ 

* ¿Cuál es la relación entre el nombre y su contenido explica? (máximo 10 reglones) 

* ¿Cómo crees que el video lo puedes aplicar a tu vida? 

* ¿Qué información nueva encontraste en el video enuméralos? 

* Representa gráficamente la información del video bajo los conceptos de responsabilidad, 

honestidad y consciencia; el estudiante es autónomo para realizarlo (cartilla, cartelera, friso, 

etc.) 

2. Ver el video del siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=a16RWO9MzOk y escoge 

10 preguntas y realiza un juego didáctico.  

3. Responder las siguientes preguntas. 

1. Investiga qué es realismo mágico y realiza un mapa conceptual. 

 

2. Por medio de un cuadro comparativo explica el romanticismo y costumbrismo. 

 

ROMANTICISMO COSTUMBRISMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Escribe 5 oraciones y completa el siguiente cuadro. 

ORACION SUJETO PREDICADO VERBO  COMPLEMENTO 
DIRECTO 

CLASE 
DE 

ORACION 
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4. Completa el cuadro. 

CONCEPTO CARACTERISTICAS 

TEXTO ARGUMENTATIVO  

TEXTO INSTRUCTIVO  

TEXTO INFORMATIVO  

TEXTO LITERARIO  

TEXTO EXPOSITIVO  

 

5.. Indica cuál de las siguientes parejas son sinónimos, marca con una X y escribe una 
narración con todos. 
 

1)  subir-ascender 

2)  bajar-descender 

3)  subir-elevar 

4)  Caro-costoso 

5)  Caro- barato 

6)  bonito-feo 

7)  Lento-pausado 

8)  escalón-peldaño 

9)  Perder encontrar 

10)  Simpático-atractivo 

6. Define: 

COSMOGÒNICO: 
 

TEOGÒNICO: 
 

ETILÒGICO: 
 

ANTROPOGÒNICO: 
 

FUNDACIONALES: 
 

ÈTICO O MORALES: 
 

ESCATOLÒGICOS: 
 

 



*. Elige una de las imágenes y escribe un mito que explique su origen y su función en el mundo. 

Luego completa la información. 

a. Título del mito: 

_______________________________________________________________________________ 

b. Descripción: 
_______________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________ 

c. ¿Qué clase de mito es? 
Explica_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

7.Explica 5 figuras literarias y realiza tres ejemplos de cada una. 

*__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

*__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

*__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

*__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

*__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

8. Investiga 5 autores del costumbrismo y realiza una sopa de letras. 

 

 

 



INDICACIONES: El siguiente trabajo preliminar es para desarrollar como introductorio al grado 
que cursara en el periodo académico 2020. Tiene como fin reforzar conceptos y garantizar el 
aprendizaje de elementos básicos propios de la asignatura. Debe desarrollarlo en hojas de 
examen, (pregunta y respuesta). El estudiante que entregue la actividad completa, bien 
desarrollada, obtendrá al final de la nota del primer trimestre en la asignatura un +0,3.   
“UNICAMENTE SE RECIBE EL TALLER EL PRIMER DIA DE CLASES” 
 
Para calificar se tendrá en cuenta letra legible, ortografía y redacción. 

1. Ver el video del siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=vWXRa2pL79A; 

https://www.youtube.com/watch?v=KgRft4B84hU y completa la siguiente información. 

* Nombre de los videos: ________________________________________________________ 

* ¿Cuál es la relación entre el nombre y su contenido explica? (máximo 10 reglones) 

* Explica el video por medio de un mapa conceptual. 

* ¿Qué información nueva encontraste en el video enuméralos? 

* Realiza una representación (ya sea en un friso, cartelera, cartilla etc) con la información del video, el 

estudiante es autónomo para realizarlo. 

2. Ver los videos del siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=X-VCFJ5ihRE; 

https://www.youtube.com/watch?v=3v7miZHLQ8c escoge o elabora 10 preguntas y realiza un 

crucigrama, sopa de letras, lotería, etc 

3. Responder las siguientes preguntas 

• Se tienen las siguientes definiciones: 

“Son los puntos que unen los lados consecutivos” 

“Son los puntos extremos de cada lado” 

Las definiciones anteriores corresponden a algunos elementos de los polígonos, estos elementos 

son _____________ y _______________ 

• Escribir el nombre de los polígonos según el número de sus lados 

a. 11 lados 

b. 7 lados 

c. 2 lados 

d. 6 lados 

e. 10 lados 

• Con base al punto anterior dibuje cada una de las figuras (estas deben ser regulares) 

• Existen distintos tipos de polígonos, ya sean porque sus lados o ángulos sean iguales o por que no 

sean iguales. Los que no son iguales se clasifican de dos tipos: Convexos y cóncavos. Defina la 

principal característica del polígono convexo y cóncavo. DIBUJE 3 ejemplos de un polígono 

convexo y cóncavo. 

 

 

 

ESTADISTICA 

• Se midieron la estatura de 40 jóvenes en centímetros y los resultados fueron los siguientes 

145 163 175 134 146 160 164 162 160 150 

172 173 166 165 149 159 164 165 142 138 

148 140 170 166 171 169 162 159 154 152 

143 146 151 153 154 161 163 168 156 155 

Con base a los datos dela tabla ¿Cuál es el dato mayor? ¿Cuál es el dato menor? 

• Con los datos del punto 1. Si se agrupan los datos en 6 intervalos ¿Cuál es el ancho de cada 

intervalo? 

• Se preguntó a 30 familias la cantidad de productos enlatados que consumía al mes y estos fueron 

los resultados. 

2,4,6,1,3,7,2,4,1,0,3,2,5,1,2,3,1,4,2,6,2,5,4,2,3,4,2,0,3,1 
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Elabore una tabla de frecuencia. Calcular la amplitud con base en los datos del primer punto, 

calcular la media de los datos del primer punto, calcular la varianza y calcular la desviación 

estándar. 

• En una urna hay 2 bolas rojas y 3 bolas rojas azules. Si se extrae una bola: 

a. El espacio muestral es: 

b. Si se extrae dos bolas, algunos sucesos o eventos son: 

• Una baraja tiene 52 cartas 

a. El suceso As esta formado por 4 elementos: 

b. El suceso picas esta formado por 13 elementos: 

• En una baraja española que tiene 40 cartas: 

a. La probabilidad de sacar el as de espadas es: 

b. La probabilidad de sacar una carta es: 

• En una urna hay 3 bolas rojas y 4 bolas azules. 

a. La probabilidad de sacar una bola roja usando la regla de Laplace es: 

b. La probabilidad de sacar una bola azul usando dicha regla es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INDICACIONES: El siguiente trabajo preliminar es para desarrollar como introductorio al grado 
que cursara en el periodo académico 2020. Tiene como fin reforzar conceptos y garantizar el 
aprendizaje de elementos básicos propios de la asignatura. Debe desarrollarlo en hojas de 
examen, (pregunta y respuesta). El estudiante que entregue la actividad completa, bien 
desarrollada, obtendrá al final de la nota del primer trimestre en la asignatura un +0,3.   
“UNICAMENTE SE RECIBE EL TALLER EL PRIMER DIA DE CLASES” 
 
Para calificar se tendrá en cuenta letra legible, ortografía y redacción. 

1. Ver el video del siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=KyjjFYM8aUg y completa la siguiente 

información. 

* Nombre del video: ________________________________________________________ 

* ¿Cuál es la relación entre el nombre y su contenido explica? (máximo 10 reglones) 

* Explica el video por medio de un mapa conceptual. 

* ¿Qué información nueva encontraste en el video enuméralos? 

* Realiza una representación (ya sea en un friso, cartelera, cartilla etc) con la información del video, el 

estudiante es autónomo para realizarlo. 

2. Ver el video del siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=YNf8FNZFfI8 , escoge o elabora 10 

preguntas y realiza un crucigrama, sopa de letras, lotería, etc 

3. Responder las siguientes preguntas 

• Elaborar un mapa conceptual donde se muestre el conjunto de los números reales y sus 

subconjuntos. 

• Determina el valor de verdad de cada afirmación (falso o verdadero) 
a. -3/5 es un numero natural (   ) 
b. 0 es un numero racional (   ) 
c. Los números enteros no son decimales (   ) 
d. Todo número entero es racional (   )  
e. -9/4 es un número real (   ) 

• COMPLETA. Cada número real corresponde a un punto exacto de la recta real y cada punto de la 

recta corresponde a un número real. Para ubicarlos en la recta real se necesita cumplir varias 

condiciones entre ellas las siguientes: 

Sea a y b números reales, si a < b entonces a esta a la ____________ de b. 

Sea a y b números reales, si a > b entonces a esta a la ____________ de b. 

• Las operaciones definidas para números racionales pueden extenderse para números reales. 

Dados dos números reales cualesquiera a y b denotamos con a + b a su suma. La suma de los 

números reales tiene cinco propiedades: clausurativa, asociativa, conmutativa, elemento neutro e 

inverso aditivo. 

Con base a la información anterior escribir al frente de las siguientes operaciones la propiedad a la 

que pertenece: 

1. √87 + 5√87 = 6√87 

2. (5 + 3) ∗ √18 =  5√18 + 3√18 

3. √8 +  √6 =  √6 +  √8 

4. −√10 + 0 =  −√10 

5. √2 −  √2 = 0 

 

• Una expresión algebraica contiene letras, números y signos. La manipulación de expresiones 
algebraicas tiene las mismas propiedades que la manipulación de expresiones numéricas, ya que 
las letras se comportan como si fuesen números. Hay distintos tipos de expresiones algebraicas: 
Dependiendo del número de sumandos, tenemos: monomios (1 sumando) y polinomios (varios 
sumandos). Algunos polinomios tienen nombre propio: binomio (2 sumandos), trinomio (3 
sumandos). ESCRIBIR 5 ejemplos de cada una de las expresiones algebraicas. 
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• Escriba un ejemplo en cada caso 

a. Un monomio de cuarto grado respecto a una variable, de tercer grado respecto a otra y de 

coeficiente un numero racional no entero. 

b. Un polinomio de grado 5 con coeficientes reales 

c. Un binomio de segundo grado con coeficiente irracional 

d. Un trinomio de segundo grado con coeficiente irracional 

e. Un monomio de primer grado respecto a dos variables 

• Escriba usando un cuadro, cada caso de factorización junto comn tres ejemplos (cada uno) 

SELECCIÓN MULTIPLE: MARCAR CON UNA X CON ESFERO sobre la opción de respuesta que le parezca correcta. 

 

Responde las preguntas del 1 al 3 de acuerdo a la siguiente información. El pasatiempo creado por el equipo 

Pitágoras se basó en una pirámide dividida en pequeños rectángulos. En algunos de ellos se encuentran 

expresiones algebraicas. 

 

 

 

 

La regla que proponen apara solucionar las casillas vacías fue: 

 
• La expresión que se debe escribir en la casilla número 3 es: 

a. (x - 2)2 

b. (x + 2)  

c. (x - 2)  

d. (x + 1) 

• La expresión algebraica que debe ubicarse en la casilla número 5 es: 

       a. x2 - 2  

       b. x2 - 4  

       c. x2 - 16  

       d. x2 + 4 

• El desarrollo de la expresión algebraica que debe ubicarse en la casilla número 5 es una: 

       a.  Diferencia de cubos 

       b.  Suma de cubos 

       c.  Diferencia de cuadrados 

       d.  Suma de cuadrados 

Responde las preguntas del 4 al 6 de acuerdo a la siguiente información. El pasatiempo creado por el Grupo de 

Newton se basó en el siguiente gráfico: 

 
 

Los casos de factorización son 

 
• El polinomio correspondiente al producto ( x + 4) ( x - 4) es el identificado con la letra: 

     a. H 

     b. A 

     c. G 

     d. B 



• La factorización (x + b) (a + b) corresponde al polinomio identificado con la letra: 

     a. H 

     b. E 

     c. D 

     d. J 

• La factorización 3x (2x + 1) corresponde al polinomio identificado con la letra: 

     a. H 

     b. E 

     c. D 

     d. B 

 

 

 

 


