
OBJETIVOS:

Utiliza las propiedades de los números (Naturales, enteros,
racionales y reales), y sus representaciones y operaciones para
construir y comparar los distintos sistemas numéricos a partir de la
resolución de expresiones algebraicas.

Describe y comprende las propiedades de la potenciación y
radicación, las usa en la solución de ejercicios y problemas.

CLASE DE MATEMÁTICAS  

ALGEBRA 

DOCENTE: JULY JOHANA YEPES YEPES 



SUCESIÓN DE FIBONACCI
 Una forma de aproximarse al número áureo es por medio de la llamada sucesión de

Fibonacci. Algunos números de esta sucesión son los siguientes:

 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21,.. Un número de la sucesión de Fibonacci se forma como la suma
de los dos anteriores; así, el siguiente número de la sucesión se forma como 13 + 21 =
34. Si se dividen dos números consecutivos de la sucesión de Fibonacci el resultado se
aproxima al número áureo y entre más grandes sean los números que se dividen, más
cercana es la aproximación.

¿Qué ES UNA SUCESIÓN?    Completa los primeros 30 términos de la sucesión. 



RETO N° 1: TRIÁNGULO DE PASCAL 

HAY UN TRIÁNGULO MUY FAMOSO, LLAMADO: “TRIANGULO DE PASCAL”, EL CUAL 

TIENE VARIAS SUCESIONES IMPORTATES, ELLAS SON: SUCESIÓN CONSTANTE, SUCECIÓN 

NUMEROS NATURALES, SUCECIÓN NÚMEROS TRIÁNGULARES.

TE INVITAMOS A COMPLETAR EL TRIÁNGULO DE PASCAL HASTA LA FILA 10



SUCECIÓN DE FIBONACCI EN EL 

TIÁNGULO DE PASCAL 

RETO N° 1: TRIÁNGULO DE PASCAL 

OTRAS SUCECIONES 



EJERCICIO: ¿Cuánto dan estas potencias?
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POTENCIACIÓN

 “La potenciación es una operación que consiste en multiplicar por sí

mismo un número (base), tantas veces como lo indique el exponente. Su

resultado se llama potencia”.
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RADICACIÓN
 La radicación es una operación aritmética que tiene por objeto, dados una

potencia de un número y el exponente, hallar el número (la base).

EJERCICIO: ¿Cuánto dan estas raíces?
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𝟑
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𝟖



ACTIVIDAD DE PRÁCTICA 

 Complete la siguiente tabla. Tenga en cuenta el ejemplo. 



OPERACIONES CON EXPRESIONES ALGEBRAICAS 



Reto N° 2: indica las partes de cada
expresión algebraica y clasifícalo

−10𝑥2𝑦𝑧5

3𝑥4 + 5𝑥𝑦 𝑎2 + 2𝑎𝑏 + 𝑏2

𝑥3 + 3𝑥2𝑦 + 3x𝑦2 + 𝑦3



ACTIVIDAD DE PRÁCTICA 
 Relaciona las siguientes expresiones algebraicas según su número de términos. 



VALOR NUMÉRICO DE LAS EXPRESIONES ALGEBRAICAS

 Para determinar el valor numérico de una expresión algebraica, se debe reemplazar la 

variable por un número y efectuar todas las operaciones, según el orden establecido. 

EJEMPLO: Determina el área y perímetro de los siguientes cuadriláteros. Luego determina el 

valor numérico sabiendo que x = 2cm, y= 3cm, z = 3cm. 



ACTIVIDAD DE PRÁCTICA 

 Escribe la expresión algebraica que represente el perímetro. Y determina el valor numérico 

del mismo, sabiendo que: x = 2cm, y = 1.5 cm, z = 3cm, a = 3.5 cm, b = 4cm.

Animo ….



OPERACIONES CON POLINOMIOS



OPERACIONES CON POLINOMIOS



ACTIVIDAD DE PRÁCTICA 

Realiza las siguientes operaciones. 

1. (3x2 + 8x – 5) + (4x + 10x2 + 3)                     6. (10x)(5x + 3z – 6y)

2. (6x + 2y – 3z) – (8x – 3y – 6z)                       7. (3x + 5y)(3x – 5y)

3. (18x + 4y – 20) – (10x – 5y + 6)                    8. (2x)(4x2 + 5y3)

4. (x2 + 2xy + y2) + (2x2 + 4xy + 2y2) 9. (10x2y2 z5)(5x3y4 z2)

5. (3xy – 5xyz + 12x)(5xy – 43x)                       10. (3x) (x2 + 2xy + y2)



Evaluación: 

 La evaluación se realizará de forma interactiva los días 11 y 18 de junio. 

 Recuerde volver a leer la guía 2 de introducción al algebra. 


