
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PANEBIANCO AMERICANO 
Nuevo Reconocimiento Oficial No.2399 de octubre 22 de 2010 

NIT 815.004.736-7 Código DANE 276130000181. 

“Trabajamos con amor y educamos para la paz”. 
 

Año lectivo 2020 Estructura para material de trabajo en casa 
 

Cuarta entrega 

DOCENTE: Clara Barbosa GRADO: 8:4 AREA: Matemáticas 

SEDE: E.O.H JORNADA: Tarde 
 

UNIDAD TEMÁTICA FECHA DE ENTREGA TIEMPO 5 semanas 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE: 

 Opera con formas simbólicas y las interpreta 

 Compara figuras y argumenta la posibilidad de ser congruente o semejante entre si 

 Describe el comportamiento de los datos empleando las medidas de tendencia central y el rango 

 

Objetivo de la clase. Identificar y representar una expresión algebraica  

EXPRESIONES ALGEBRAICAS 

Aprender a utilizar el lenguaje algebraico puede parecer difícil al principio, pero una vez que se practica un poco es sencillo 

y útil, ya que se puede aplicar a muchos casos distintos.  

La escritura mediante letras permite mostrar el sentido de lo expresado de una manera mucho más concisa. Se observa 

que si se designa un número cualquiera mediante una letra, por ejemplo b, entonces 2b es el doble de ese número, o para 

indicar la suma de dos números, podemos usar expresiones como a+b, o x + y. Es decir que puedes usar cualquier letra 

del alfabeto para referirte a un número cuyo valor se considera indeterminado. 

Definición de expresión Algebraica 

Una expresión algebraica es una combinación de letras, números y signos de operaciones. Por ejemplo 3x5y4,     m3+ n, 

3ab + 4b3 -8 son expresiones algebraicas. 

Elementos de una expresión algebraica 

 

Los números o valores fijos en una expresión algebraica reciben el nombre de coeficiente o constantes, y las letras que 

representan una magnitud cuyo valor cambia, son llamadas parte literal o variables. 

Por ejemplo, en la expresión 3x2 -2x + 6; 3, -2 y 6 son los coeficientes, y x es la variable. Además 3x2 ,-2x  y  6 son términos 

de dicha expresión.  Cada término está formado sólo por producto de constantes o coeficientes, y variables o parte literal. 

Aquellos términos que tienen la misma parte literal se denominan términos semejantes. Así 3x2 y 5x2  son términos 

semejantes. 

 

Una expresión algebraica formada por uno o más términos es llamada polinomio. Según el número de términos, los 

polinomios se clasifican en monomios (un término), binomios (dos términos), trinomios (tres términos) o polinomios 

(cuatro o más términos). 

Ejemplo 

Monomio   3ab        Binomio   4b + 3b3       Trinomio    3xyz – 3ab3  + 7ab4 c3     Polinomio  5x4  -  9xyz  +  4x    - 7ab4 c3 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Desarrolla las actividades 1, 2, 3 y 4 en las cuales practicarás la simbolización de expresiones. (PLAZO 

MÁXIMO DE ENTREGA  JUNIO 23) 

 



Actividad 1                                                     

 

Actividad 2 

Actividad 3 

  

Actividad 4 

ENLACE DE APOYO(opcional) 

https://youtu.be/rBJ73zSYEvY 

https://youtu.be/0Wo90oXBPqI 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/rBJ73zSYEvY


Objetivo de la clase: - Calcular el grado relativo y absoluto de monomios y polinomios 

 

 ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Desarrollar las Actividades 5, 6, 7 y 8   (PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA JUNIO 29) 

Actividad 5        

Actividad 6 



      Actividad 7      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 8 

ENLACE DE APOYO(opcional) 

  https://youtu.be/P293JmEyIy8 

https://youtu.be/3yrTxc1-yI4 

Objetivo: - Determinar el valor de una expresión algebraica cuando se tiene el valor de la variable. 

  

https://youtu.be/P293JmEyIy8
https://youtu.be/3yrTxc1-yI4


ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Desarrollar las actividades 9, 10, 11 y 12. (PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA JULIO 03) 

Actividad 9 Actividad 10 

 

Actividad 11        Actividad 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enlace de apoyo 

https://youtu.be/TRitgN4pqRo 

https://youtu.be/3BRFRwwCfk4 

Objetivo:  - Reconocer términos semejantes. - Reducir términos semejantes. 

  

 

https://youtu.be/TRitgN4pqRo
https://youtu.be/3BRFRwwCfk4


ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Desarrollar las actividades 13, 14, 15 y 16. (PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA  JULIO 08) 

 Actividad 13       Actividad 14 

 

   

Actividad 15                             Actividad 16  

  

 

   

  

 

 

 

 

 

 

Objetivo de la clase. Realizar adiciones y sustracciones entre polinomios 

 

  



 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Desarrollar las actividades 17,18,19, 20 y 21 (PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA JULIO 13) 

Actividad 17 

 

 

 

 

 

Actividad 18      Actividad 19.  

 

 

 

Actividad 20 

 

Actividad 21 

ENLACES  DE APOYO 

https://youtu.be/aOB6HJLQlgY 

https://youtu.be/YCCeWbxRLu0 

https://youtu.be/FUOSuV37lks 

 

Objetivo de la clase. Realizar multiplicaciones entre polinomios 

Multiplicación de monomios 

La multiplicación de monomios se realiza multiplicando los coeficientes de las expresiones algebraicas y aplicando la 

propiedad de las potencias de igual base 

Ejemplo 

(4ab2 c3 ) (5a3) = 20a4b2 c3 

Recuerda. Cuando multiplico bases iguales, se suman los exponentes 

Multiplicación de un monomio por un polinomio 

Para multiplicar un polinomio por un monomio se aplica la propiedad distributiva 

8x2 ( 3x5 - 8x2  -1) = 24x7 -64 x4 - 8x2      

Multiplicación de dos polinomios 

https://youtu.be/aOB6HJLQlgY
https://youtu.be/YCCeWbxRLu0
https://youtu.be/FUOSuV37lks


El producto de dos polinomios es otro polinomio que se obtiene al multiplicar todos los términos de uno de ellos por 
todos los términos del otro y luego reducir los términos semejantes. (El producto de dos polinomios se encuentra 
aplicando la ley distributiva y las propiedades de la potenciación) 

Ejemplo 

Multiplicar (a2- 4) (a2 +3a+1) 

Solución 

(a2- 4) (a2 +3a +1)= a4  + 3a3 +  a2 -  4a2 – 12a -4 

                               = a4  + 3a3 -3a2 – 12a -4 (se agrupan términos semejantes) 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Desarrolla las actividades  22, 23,24 y 25 (PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA JULIO 17) 

Actividad 22               Actividad 23  

   

   

   

 

Actividad 24       Actividad 25 

 

https://youtu.be/3ZguP0h5YiM 

https://youtu.be/YUytTEY_QvQ 

https://youtu.be/zxTurT07RHY 

 

Objetivo de la clase. - Calcular las medidas de tendencia central para datos agrupados. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Debes realizar la actividad 26 y 27 ( Debe ser entregada JULIO 21) 

Actividad 26 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/3ZguP0h5YiM
https://youtu.be/YUytTEY_QvQ


Actividad 27 

Enlace de apoyo 

https://youtu.be/oXwypv67Qv8 

Objetivo de la clase. Aplicar los criterios de congruencia 

Congruencia de triángulos, criterios de congruencia (LLL) 

 

Congruencia de triángulos, criterios de congruencia (LAL) 

 

 



ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE  

Actividad 29 (PLAZO MAXIMO DE ENTREGA JULIO 27) 

Escriba los segmentos o los ángulos de tal modo que se puede concluir la congruencia entre ambos triángulos aplicando 

el criterio indicado. 

 

  

Enlace de apoyo 

 https://youtu.be/9H1hUBM93fY  , https://youtu.be/IfIFFUc2fzw  

EVALUACIÓN 

Para aprobar el área de matemáticas, este periodo debes cumplir con los siguientes requisitos. 

-Puntualidad en la entrega, taller completo, taller bien realizado, realizar el cuestionario 
virtual  

Si tienes alguna dificultad en la elaboración de la tarea puedes consultarme por whatsapp (grupo alumnos  

8°) o alCorreo Electrónico: claritabarbosa@hotmail.com , con el asunto: Entrega o Dudas. Recuerde 

identificarse en el correo y adjuntar el archivo, Ejemplo: Cordial saludo, mi nombre completo es 
_________ soy del grado ___de la sede ___y a continuación adjunto la actividad realizada en la entrega 

número 4. Gracias. 

BIBLIOGRAFIA. Libro”Vamos a aprender Matemáticas 8” y http://www.colombiaaprende.edu.co/aulassinfronteras 

https://youtu.be/9H1hUBM93fY
mailto:claritabarbosa@hotmail.com
http://www.colombiaaprende.edu.co/aulassinfronteras

