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GUÍA DE APRENDIZAJE DE MATEMÁTICAS GRADO OCTAVO (8-1, 8,2, 8-3, -4, 8-5, 8-6) JORNADA TARDE SEGUNDO PERIODO 

DOCENTE: Leopoldo Medina ÁREA: Matemáticas Segundo período 

CONTENIDO(S)  En este segundo período aprenderás a:  

Utilizar letras para representar números desconocidos.  
Hallar el valor numérico de una expresión algebraica.  
Sumar, restar y multiplicar monomios.  
Resolver ecuaciones de primer grado.  

Resolver problemas mediante ecuaciones de primer grado.  

N° DE HORAS: 8 

DESEMPEÑOS: Escribe, lee, y hace operaciones aritméticas con expresiones que contienen letras, usarlas para modelar situaciones aditivas y 

multiplicativas y resolver ecuaciones e inecuaciones sencillas. 
NOMBRE DE LA GUÍA: Expresiones algebraicas 

ACTIVIDAD PROPUESTA:  Se pretende que el estudiante adquiera una mayor iniciativa y sea más independiente. De esta forma, 

participa más activamente en el proceso de aprendizaje adquiriendo continuamente nuevas capacidades y habilidades a través de  su 
desempeño personal. La principal cuestión que implica esta metodología es que el alumno debe estar preparado para asumir dicha 
responsabilidad. Es decir, tiene que haber una determinación, esfuerzo y motivación  por parte del niño y el acompañamiento de los 

padres de familia o acudientes 

INTRODUCCIÓN: 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. 
Las expresiones algebraicas que se tratarán en este curso tendrán, por lo general, una o dos letras. No hay que ver el álgebra como 

sólo literales, sumas o factorizaciones; también hay que verlo como un ejercicio mental, pues abre la mente, encuadra el 
pensamiento y ejercita el cerebro para poder resolver problemas de cualquier índole en nuestra vida cotidiana, nos ayuda a 
comprender el mundo. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:  VISITA LA PÁGINA WEB https://bit.ly/2KwPa23  Classroom código va2nc5w 

El alumno debe leer la guía y realizar las actividades propuestas, la observación de videos, la realización de los ejercicios y el envío 

de los mismos al docente al correo lm@iensantiagodecalicali.edu.co   

Realizar las evaluaciones online  

Los plazos para entrega de las actividades los que fije la Institución. 

mailto:normalsuperiorcali@hotmail.com
https://bit.ly/2KwPa23
mailto:lm@iensantiagodecalicali.edu.co
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Traducción de enunciados  

Como has visto el lenguaje algebraico permite expresar operaciones con números desconocidos.  

Así, se puede representar la suma de dos números como x+y y el triple de la suma de dos números como 3(x+y).  

Mira el vídeo https://bit.ly/2Y34FH0 

De esta forma se realiza una traducción de enunciados a lenguaje algebraico.  

Asimismo, mediante la traducción de enunciados se pueden expresar números desconocidos en términos de otros.  

Por ejemplo, si la edad de Juan es x y Lola tiene el triple de la edad de Juan más cuatro años, se puede expresar la edad de Lola 
como 3x+4 y si Pedro tiene el doble de la edad de Lola, se puede expresar la edad de Pedro como 2(3x+4).  

 

Ejemplos:  

Extraemos 3 bolas de una vasija que contiene x bolas. La expresión algebraica que da el número de bolas que quedan es x – 3.  

Ejercicio 

Resuelve el ejercicio y envíalo al correo del docente resuelto 

Descarga el ejercicio  

EJERCICIO 
Escribe en el lenguaje matemático las siguientes expresiones que están en el lenguaje natural 
  

1) El doble de un número menos su cuarta parte.  
2) Años de Ana Belén dentro de 12 años.  

3) Años de Isabel hace tres años.  
4) La cuarta parte de un número más su siguiente.  

mailto:normalsuperiorcali@hotmail.com
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1nauD-vgUFCDi9t0H8tv8yEI2uGRCy_ET
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5) Perímetro de un cuadrado.  

6) Un número par.  
7) Un número impar.  

8) Un múltiplo de 7.  
9) Dos números enteros consecutivos.  
10) Dos números que se diferencian en dos unidades.  

11) El doble de un número menos su quinta parte.  
12) El quíntuplo de un número más su quinta parte.  

13) La edad de una señora es el doble de la de su hijo menos 5 años.  
14) Dos números se diferencian en 13 unidades.  
15) Dos números suman 13.  

16) Un hijo tiene 22 años menos que su padre.  
17) Dos números cuya suma es 25.  

18) La cuarta parte de la mitad de un número.  
19) Dimensiones de un rectángulo en el que su largo tiene 6 metros más que el ancho.  
20) Un tren tarda tres horas menos que otro en ir de Madrid a Barcelona.  

21) Repartir una caja de manzanas entre seis personas.  
22) Un número es 10 unidades mayor que otro.  

23) Un número menos su mitad más su doble.  
24) Un número 5 unidades menor que otro.  
25) El cuadrado de un número.  

26) Un número y su opuesto.  
27) Un número y su inverso.  

28) Veinticinco menos el cuadrado de un número.  
29) El cuadrado de un número menos su cuarta parte.  
30) Dividir 25 en dos partes.  

31) La suma de un número al cuadrado con su consecutivo.  
32) La suma de un numero con su consecutivo al cuadrado.  

33) El cociente entre un número y su cuadrado.  
34) La diferencia de dos números impares consecutivos.  

35) El producto de un número con su consecutivo.  

36) La diferencia de dos números consecutivos elevados al cuadrado.  
37) Triple de un número elevado al cuadrado.  

38) Restar 7 al duplo de un número al cuadrado.  

mailto:normalsuperiorcali@hotmail.com
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39) Roberto es cinco años más joven que Arturo.  

40) Antonio tiene 20 euros más que Juan.  

41) Carmen supera a Concha en tres años.  
42) El precio de “m” libros a 49 euros cada uno.  
43) El número que es la cuarta parte del número “y”.  

44) Dos múltiplos de tres consecutivos.  
45) El 25% de un número.  
46) Lo que cuestan “c” metros de cuerda si cada metro cuesta 8 euros.  

47) El beneficio que se obtiene en la venta de un artículo que cuesta “a” euros y se vende por “b” euros.  
48) Lo que cuesta un lápiz si 15 cuestan “p” euros.  

49) El número que representa 12 unidades más que el número “x”.  
50) La edad de Juan es ocho veces la de Rafael.  
51) El número que representa 20 unidades menos que el número “h”.  

52) El número que es tres veces mayor que el número “n”.  

 

Valor numérico  

Las expresiones algebraicas indican operaciones con números desconocidos.  

Por ejemplo, si un operario cobra 15.000 por el desplazamiento y 20.000 por cada hora , la expresión algebraica 15.000 + 20.000X indica el 
dinero que cobrará por un número desconocido x de horas de trabajo. Y si queremos averiguar cuanto cobrará por trabajar 2 horas sustituiremos 
x por 2. Observa: 

15.000+20.000 X para x = 2 15.000+20.000 · 2=15.000+40.000=55.000 

De esta forma hemos hallado el valor numérico de 15.000 + 20.000X para x = 2 y hemos obtenido 55.000.  

Mirar el vídeo https://bit.ly/357rsCY 

 

mailto:normalsuperiorcali@hotmail.com
https://bit.ly/357rsCY
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Clasificación de las expresiones algebraicas  

Mira el vídeo https://bit.ly/357rsCY 

Monomio  

Un monomio es una expresión algebraica en la que las únicas operaciones que aparecen entre las variables son el producto y la potencia de 
exponente natural. Binomio Un binomio es una expresión algebraica formada por dos monomios.  

Trinomio  

Un trinomio es una expresión algebraica formada por tres monomios.  

Polinomio  

Un polinomio es una expresión algebraica formada por más de un monomio.  

Monomios  

Un MONOMIO es una expresión algebraica en la que las únicas operaciones que aparecen entre las variables son el producto y la potencia de 
exponente natural.  

2x2 y3 z  

Partes de un monomio  

Coeficiente  

El coeficiente del monomio es el número que aparece multiplicando a las variables, 2. 

Parte literal  

La parte literal está constituida por las letras y sus exponentes, x2y3 z .  

 

mailto:normalsuperiorcali@hotmail.com
https://bit.ly/357rsCY
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Grado  

El grado de un monomio es la suma de todos los exponentes de las letras o variables. El grado de 2x2y3 z es: 2 + 3 + 1 = 6  

Monomios semejantes  

Dos monomios son semejantes cuando tienen la misma parte literal. 2x2y3 z es semejante a 5x2y3 z  

 

SUMA Y RESTA DE MONOMIOS.  Mira el video https://bit.ly/3eQsTKK 

Para poder sumar y restar monomios tienen que ser semejantes. 

Si son semejantes, para sumarlos/restarlos basta con sumar/restar sus coeficientes y conservar la parte literal 

Ejemplos: 

   

   

   

  no son semejantes  

  no son semejantes 

 

mailto:normalsuperiorcali@hotmail.com
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MULTIPLICACIÓN DE MONOMIOS.  Observa el vídeo https://bit.ly/2S7NmRD  

Para la multiplicación algebraica se mantienen las mismas leyes que para la multiplicación aritmética, las cuales son: 

Ley de signos: el resultado es negativo si la cantidad de factores negativos es impar, de lo contrario es positivo. 

(+) (+) = + 
(-) (-) = + 
(+) (-) = - 
(-) (+) = - 

Ley de exponentes: el producto de dos o más potencias de la misma base es igual a la base elevada a la suma de las potencias. 

(xm) (xn) = xm + n 

Ley conmutativa: el orden de los factores no altera el producto 

(x) (z) (y) = (y) (z) (x) = (z) (x) (y) = xyz 

Pero en el álgebra se obedece también la ley de los coeficientes. 

Ley de los coeficientes: el coeficiente del producto de dos o más expresiones algebraicas es igual al producto de los coeficientes de los 
factores. 

(4x) (5y) = 4 · 5 · x · y = 20xy 

Multiplicación de monomios: Se le llama multiplicación de monomios a la multiplicación de un solo término por otro término. 

Reglas: 

• Se multiplica él término del multiplicando por él término del multiplicador. 

• Se suman los exponentes de las literales iguales. 

mailto:normalsuperiorcali@hotmail.com
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• Se escriben las literales diferentes en un solo término resultado. 

• Se coloca el signo de acuerdo con las reglas de los signos vistas anteriormente. 

Cuando existen multiplicación más de dos monomios resulta sencillo multiplicar uno a uno los factores para obtener el resultado. 

Ejemplos: 

   

 

 

 

mailto:normalsuperiorcali@hotmail.com
https://www.aulafacil.com/uploads/cursos/750/editor/1101.es.jpg
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DIVISIÓN DE MONOMIOS   Observa el vídeo  

Es la operación que tiene por objeto, dado el producto de dos factores dividendo y uno de los factores divisor encontrar otro factor 
llamado cociente: 

D = d · C 

Donde:             D es el Dividendo (producto de  los factores “d” y “C”) 
                       d es el divisor (factor conocido) 

                       C es el cociente (factor desconocido) 

Los factores “D”, “d” y “C” pueden ser números, monomios o polinomios. 

Leyes que sigue la división: 

Ley de signos: el resultado es negativo si la cantidad de factores negativos es impar, de lo contrario es positivo. 

(+) ÷ (+) = + 

(-) ÷ (-) = + 
(+) ÷ (-) = - 
(-) ÷ (+) = - 

Ley de los cocientes de los coeficientes: el coeficiente del cociente es el cociente de dividir el coeficiente del dividendo entre el 

coeficiente del divisor. 

                                   mx ÷ nxy = (m ÷ n)(x ÷ xy) 

Donde m y n son números y n es distinto de cero. 

Ley de exponentes: la división de dos o más potencias de la misma base es igual a la   base elevada a la diferencia de las 
potencias. 

mailto:normalsuperiorcali@hotmail.com
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Nota: resulta útil y cómodo colocar la división como una expresión fraccionaria así: 

 

División de monomios 

Es la división de un monomio entre otro, en fracción se trabaja como reducción de múltiplos iguales. 

Pasos a seguir: 

• Se aplica ley de signos 

• Se divide el coeficiente del dividendo entre el coeficiente del divisor 

• Se aplica ley de los exponentes tomando las letras que no se encuentren como elevadas a cero (nº = 1), y se escriben en 

orden alfabético. 

Ejemplos: 

mailto:normalsuperiorcali@hotmail.com
https://www.aulafacil.com/uploads/cursos/750/editor/1401.jpg
https://www.aulafacil.com/uploads/cursos/750/editor/1402.jpg
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POTENCIACIÓN DE MONOMIOS 

Potencia de un Monomio. 

Para elevar un monomio a una potencia se eleva su coeficiente a esa potencia y se multiplica el exponente de 

cada letra por el exponente que indica la potencia. 

Ejemplos: 

a) Desarrollar  (3ab²)³ 

 Elevando al exponente de la potencia 3: 

= 3³a1*3b2*3 

Realizando operaciones 

= 27a³b6  Solución. 

mailto:normalsuperiorcali@hotmail.com
https://www.aulafacil.com/uploads/cursos/750/editor/1403.jpg
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b) Desarrollar (-3a²b³)² 

= -3²a²*³b³*²   (El monomio es negativo (-3a²b³) y  la potencia es par (²)= resultado positivo) 

= 9 a4b6  Solución. 

 

 

 

 Resolver los siguientes ejercicios 

 1. Escribe una expresión algebraica para cada uno de los siguientes enunciados 

   
    2. Completa las casillas vacías de las siguientes tablas 

mailto:normalsuperiorcali@hotmail.com
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 3. Sabiendo que las literales a, b y c se relacionan mediante la siguiente fórmula a=
3𝑏+2𝑐

5
 

        Completa la siguiente tabla 

 
     4. Realiza las operaciones 

    
 

5. Reduce los términos semejantes 

mailto:normalsuperiorcali@hotmail.com
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 6. Realiza las operaciones y reduce los términos semejantes  

 
7. Indica el grado de cada de cada polinomio 

 
8. Suprime el paréntesis y reduce los términos semejantes 

 
 
 

 

mailto:normalsuperiorcali@hotmail.com
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Resolver los ejercicios Entregar resueltos al correo lm@iensantiagodecalicali.edu.co 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE:  

Visitar la página web https://sites.google.com/view/matematicasnormal  

Ingresa a classroom de Google https://classroom.google.com,  necesitas tener un correo de Gmail y el código de la clase que es  va2nc5w 

Ingresa a classroom con tu cuenta de Google, en la parte superior derecha hay una cruz que tiene la opción de apuntarte en una 

clase cuando te pida el código ingresas va2nc5w 

Entregar los ejercicios al correo electrónico del docente lm@iensantiagodecalicali.edu.co 

Realizar las evaluaciones online 

BIBLIOGRAFÍA: Alfa 8 Norma 2003 
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