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Cuarta entrega 

DOCENTE:JUAN PAYAN  GRADO: 8 AREA: Matemáticas 

SEDE: JMC JORNADA: MAÑANA  

UNIDAD TEMÁTICA FECHA DE ENTREGA VER ABAJO 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 

TEMA 1 EXPRESIONES ALGEBRACIAS Y VALORES (ENTREGA MÁXIMA 5 DE JULIO DEL 2020) 

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 

 

Ahora bien, en la imagen siguiente se explica cómo darles valores numéricos a las expresiones algebraicas, lea 

detenidamente para que pueda realizar los ejercicios propuestos. 



 

TALLER 1 (PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA JULIO 5 del 2020) 

 

Actividad 1                                                     

 

Actividad 2 

Actividad 3 

  

ENLACE DE APOYO(opcional) 

https://youtu.be/rBJ73zSYEvY 

https://youtu.be/0Wo90oXBPqI 

 

 

 

 

https://youtu.be/rBJ73zSYEvY


Actividad 4: Calcule el valor numérico de cada una de las siguientes expresiones algebraicas  

a) 𝑛2 + 5𝑛 + 10 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑛 =  −10 

b) 3𝑥2 + 5(𝑥 − 4) 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑥 =  −5 

c) 
4𝑎+10

3𝑏−5
 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎 =  −3 𝑦 𝑏 = 4 

d) 28 − 2𝑚 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑚 = 7 

Actividad 5: Para calcular la distancia recorrida por un objeto se multiplica el tiempo que se demoró en el recorrido con 

la velocidad que llevaba, es la siguiente formula 𝑑 = 𝑡 ∗ 𝑣. Si un avión se mueve en línea recta con una velocidad de 400 

km/h durante 1,5 h de su recorrido ¿Cuánta distancia recorrió el avión en ese tiempo? 

 

TEMA 2 SUMA Y MULTIPLICACIÓN DE POLINOMIOS (ENTREGA MÁXIMA 15 DE JULIO DEL 2020) 

Recordemos que los terminos semejantes son aquellos que tienen las mismas variables elevadas al mismo exponente. 

EJEMPLO 1: la expresión 3x2  es semejante con la expresión -7x2  ya que tienen la misma letra elevada al mismo 

exponente. La expresión 2ab5 es semejante con la expresión -9b5a por lo dicho anteriormente. Ahora, la expresión 4x2y6 

no es semejante con la expresión 2x6y2 ya que si tienen las mismas variables pero ellas no estan elevadas el mismo 

exponente.■ 

Ahora bien, cuando las expresiones son semejantes se pueden sumar o restar y se hace de la siguiente manera: 

EJEMPLO 2:Usemos las expresiones semejantes en el ejemplo 1, entonces: 

Podemos operar 3𝑥2 − 7𝑥2 y lo que hacemos es sumar o restar los coeficientes y dejar igual la variable, entonces queda 

(3 − 7)𝑥2 = −4𝑥2 

También podemos operar 2𝑎𝑏5 − 9𝑏5𝑎 y hacemos lo mismo, sumamos o restamos los coeficientes y dejemos las 

variables iguales, entonces queda 

(2 − 9)𝑎𝑏5 = −7𝑎𝑏5■ 

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 

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) 

 

 

 

 

 

 



TALLER 2 (PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA JULIO 15 del 2020) 

 Actividad 1        

 

 

Actividad 2: Opere los terminos semejantes 

a) 𝟐𝟓𝒙 + 𝟏𝟐𝒙 − 𝟑𝟏𝒙 − 𝟖𝒙 + 𝟓𝒙 

b) 𝟒𝟑𝒎𝒙𝟑 + 𝟕𝒎𝒙𝟑 − 𝟏𝟕𝒎𝒙𝟑 − 𝟏𝟑𝒎𝒙𝟑 

c) −𝟐𝒃 + 𝟒𝒃 − 𝟓𝒃 + 𝟏𝟐𝒃 − 𝟏𝟑𝒃 

d) 𝟑𝒏𝟐𝒘𝟑 − 𝟏𝟐𝒏𝟐𝒘𝟑 + 𝟐𝟒𝒏𝟐𝒘𝟑    

Actividad 3: Sume o reste terminos semejantes en casa ítem: 

 

 

 

  

Actividad 4: Resuelva las multiplicaciones: 

 

 

 

Actividad 5: Calcule el area de las figuras 

 

 

 TEMA 3 DATOS AGRUPADOS Y MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL Y CONGRUENCIA DE 

TRIANGULOS (Entregar a más tardar 24 de Julio del 2020) 

 

*Media aritmética en datos agrupados 

 

En un puesto de control de una autopista, se registraron las velocidades de algunos vehículos que 

transitaron durante cierto día de la semana. Observar tabla. Para determinar el Promedio de las 

velocidades: 



 

 

Primero: se calculan las marcas de clase o los puntos medios de los intervalos de clase, es decir, x en la 

tabla siguiente, se suma el valor mayor del intervalo con el menor y se divide el resultado entre 2: 

 

 

Segundo, se multiplica cada marca de clase con su respectiva frecuencia, por ejemplo 105*15 y 115*35, 

se suman los resultados y se divide el total por el número de datos que hayan, entonces 

 

�̅� =  
105 ∗ 15 + 115 ∗ 35 + 125 ∗ 25 + 135 ∗ 10

15 + 35 + 25 + 10
=

10075

85
= 118,5 𝑘𝑚

ℎ⁄  

 

Por lo tanto, la velocidad promedio a la que transitaron ese día los 5 vehículos que se registraron fue 

118,5 𝑘𝑚
ℎ⁄ ■ 

 

MODA O CLASE MODAL: La moda o (Mo) de una variable estadística es el valor de la variable que tiene 

mayor frecuencia absoluta. Si los datos están agrupados en clases, se toma como valor aproximado de la 

moda, la marca de clase modal. 

 

EJEMPLO 2: Tomás encuesto a sus compañeros de clase para determinar el tiempo, en minutos, que se 

dedican a estudiar en casa y registro los datos en la tabla. Se observa que la clase con mayor frecuencia 

es [35, 45).  

 

Esta se denomina clase modal, y significa que entre los compañeros de Tomás son más los que dedican 

entre 35 y 45 minutos a estudiar en casa.■ 

 

Mediana y clase mediana: La mediana (Me) de una variable estadística es el valor de la variable tal que 

el número de valores menores que él es igual al número de valores mayores que él. La mediana depende 

del orden de los datos y no de su valor. 

 

EJEMPLO 3: Para calcular la mediana de la distribución de velocidades de la tabla: 



 

Se agrega una columna Fi con las frecuencias absolutas acumuladas siguiente, y se calcula la mitad de los 

datos. Así: 
101

2
= 50,5 vehículos. 

 

La clase mediana es [110, 120) porque allí Fi es el valor mas cercano a 50,5. El valor aproximado de la 

mediana es la marca de clase del intervalo de la mediana. Es decir 

𝑀𝑒 ≈  
110 + 120

2
 

Por lo tanto  

𝑀𝑒 ≈  115 𝑘𝑚
ℎ⁄ ■ 

Congruencia de triángulos, criterios de congruencia (LLL) 

 

Congruencia de triángulos, criterios de congruencia (LAL) 

 

 



 

 

TALLER 3 (ENTREGA MÁXIMA  24 DE JULIO DEL 2020) 

Actividad 1 

 

 

 

 

 

 

Actividad 2 

 

Actividad 3 

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

el criterio indicado. 



 

  

 

EVALUACIÓN: 

 

En este periodo su nota definitiva será APROBADO, NO APROBADO O PENDIENTE. 

Para que el estudiante APRUEBE matemáticas, este periodo, debe de cumplir los siguientes requisitos: 

- Puntualidad en la entrega 

- Taller completo 

- Taller bien realizado 

ENLACE DE APOYO: (opcional) las personas que tengan la posibilidad de ver los videos explicativos que 

hará el profesor deben de estar pendientes. 

Si tienes alguna dificultad en la elaboración de la tarea o de la tarea puedes consultarme: 

Correo Electrónico:juan-payan@hotmail.com o al Instagram @Fima_Profes 

Con el asunto: Entrega o Dudas 

Recuerde identificarse en el correo y adjuntar el archivo, Ejemplo: Cordial saludo, mi nombre completo es 

_____ con número de documento ____ 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 

http://www.colombiaaprende.edu.co/aulassinfronteras

