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COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  

Matemáticas: Razonamiento, comunicación y resolución. 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  
¿Cuál es la importancia del lenguaje algebraico en la computación? 

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  
Matemáticas: Interpretación de los números reales por medio de expresiones algebraicas. Argumentación 
de las propiedades de la suma, resta y la multiplicación de expresiones algebraicas. Establecimiento de 
relaciones geométricas por medio de operaciones con expresiones algebraicas.  

AMBITO CONCEPTUAL:  
Matemáticas: Expresiones algebraicas (monomios, binomios, trinomios y polinomios), operaciones aditivas y 
multiplicativas, valor numérico.  
Geometría: perímetro, área y volumen.   

METODOLOGÍA:  
La metodología empleada en esta guía se centra en la enseñanza de las matemáticas desde la relación de la 
misma con la vida cotidiana, incorporando las TIC como medio de comunicación y evaluación del trabajo 
realizado. Se favorece el desarrollo de las competencias de: razonamiento, comunicación y resolución. 
También se favorecen los procesos de aprendizaje, la innovación, creatividad, trabajo colaborativo, 
responsabilidad y educación virtual.  
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DE EXPLORACIÓN:  
EL LENGUAJE ALGEBRAICO 

 

El uso del símbolo para simplificar el lenguaje es 
de gran importancia para las matemáticas. Ya que 
permite generalizar diferentes situaciones 
aritméticas mediante símbolos y letras. El álgebra 
como lenguaje que sirve para comunicar las ideas 
matemáticas. Por ejemplo: si Andrés tiene una 
cantidad que es dos veces otra, se puede 
representar como: Y = 2X. Cada letra representa 
un número real y por lo tanto, obedece a las 
mismas propiedades y operaciones que un número 
real. La diferencia entre algebra y aritmética, es 
que el álgebra se trabaja con expresiones que no 
solo hacen uso de números, sino de letras; que 
cumplen con las propiedades y operaciones de los 
números reales.  
Actividad N° 1: Si cuentas con conexión a internet, 

observa el siguiente video donde te explican el 

concepto de expresiones algebraicas Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=DK53BxBRY1o 

Actividad N° 2: Relaciona las oraciones con su 

respectiva expresión algebraica y encuentra la 

frase oculta.   
 

https://www.youtube.com/watch?v=DK53BxBRY1o
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DE ESTRUCTURACIÓN: 

CLASIFICACIÓN DE LAS EXPRESIONES ALGEBRAICAS  
 

Una expresión algebraica es una combinación de letras, números y signos de operaciones. Se 
pueden clasificar de la siguiente forma:  

TIPO DE EXPRESIONES ALGEBRAICAS EJEMPLOS 

Monomio: está formado por un coeficiente y por una parte 
literal. 

8x2 

 

Binomio: un polinomio que consta de dos términos. 3x3yz2 – 3ab2 

Trinomio: un polinomio que consta de tres términos.  3b2 – 3ab +7abc 

Polinomio: una expresión algebraica de dos o más términos. 5x + 2xy + 6x3 y2 – 12y3 

 
GRADO DE UNA EXPRESIÓN ALGEBRAICA 

 

GRADO DE UN MONOMIO GRADO DE UN POLINOMIO 

El grado absoluto de un monomio es la suma 
de los exponentes de las variables del 
monomio. Si dos o más monomios tienen el 
mismo grado absoluto, se dice que son 
homogéneos. 

El grado absoluto de un polinomio, es el mayor 
de los grados de los términos que contiene el 
polinomio. 

Ejemplo N° 1: Dado el monomio: 3X2Y3Z, 
determina el grado absoluto.  
Solución: Podemos observar que el 
exponente de la X es el 2. El exponente de la Y 
es 3. Y el exponente de la Z es 1. Luego 
sumamos.  

Grado absoluto: 2 + 3+ 1 = 6 

Ejemplo N° 2: dado el polinomio: X2Y + 3X3Y2 
– 2XY.Determina el grado absoluto.  
Solución: sumo los exponentes de cada 
término.  
Primer término: 2 + 1 = 3 
Segundo termino: 3 + 2 = 5 
Tercer término: 1 + 1 = 2 

Grado absoluto: 5 
 

 
ORDEN DE UN POLINOMIO 

Los polinomios se ordenan teniendo en cuenta los exponentes de las variables. Se pueden ordenar 
en forma ascendente o en forma descendente. 
 

Orden Ascendente es cuando se organizan 
de menor a mayor exponente. 

11 + m – 2m2 – 4m3  + 9m4 + m5 – 5 m6 

Orden Descendente cuando se organizan de 
mayor a menor exponente. 

- 5m6 + m5 + 9m4 – 4m3 – 2m2 + m + 11 

 
Nota:  

 El termino independiente es el termino de grado 0 en el polinomio, es decir, la constante.  

 Un polinomio completo es aquel que tiene todos los términos desde el termino independiente 
hasta el término de mayor grado. 

 
Actividad N° 3: Dados las siguientes expresiones algebraicas, clasifícalas y determina su grado. 
 

3x2y3z4 2ab2c – 5abc3 9m2 + 6mn + 4n2 7x⁵y2 – 8x⁴y + 2x3 – 1 
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Actividad N° 4: Ordena cada uno de los siguientes polinomios en orden ascendente y descendente. 
Y determina su valor numérico si: X = 2, Y = -2 y m = 3.  
 

x – 4x3 + 7x2 +10x⁴ 4m4 – 5m⁶ + 2m – 9m3 + 11 –2y⁶ + 4y2 – 3y⁵ +y – 7y⁴ +y3 + 1 
 

 
DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN:  
 

OPERACIONES CON EXPRESIONES ALGEBRAICAS  
 

Adicción y sustracción de polinomios 

La adición de dos o más polinomios es el 
polinomio formado por la suma de los términos 
semejantes. 

Sume: 5x2y3 – 7xy2 + 3x – 1 y 
6 – 2x + 4xy2 + 3x2 y3 

 

 
 

Para la sustracción de dos polinomios consiste 
en sumar al minuendo el opuesto del 
sustraendo. Teniendo en cuenta los términos 
semejantes.   

Reste: 5x2y3 – 7xy2 + 3x – 1 y 
6 – 2x + 4xy2 + 3x2 y3 

 

 
 

 
Multiplicación de polinomios 

La multiplicación se 
realiza aplicando las 
propiedades de la 
potenciación y de los 
números reales. 
Para multiplicar dos o 
más monomios se 
multiplican los 
coeficientes y la parte 
literal de cada monomio, 
teniendo en cuenta la ley 
de los signos para la 
multiplicación de los 
coeficientes y las 
propiedades de la 
potenciación. 

Multiplicación de un 
monomio por un 

polinomio 
Para multiplicar un 
monomio por un 
polinomio se aplica la 
propiedad distributiva de 
la multiplicación y las 
propiedades de la 
potenciación. 

 

Multiplicación de polinomios 
La multiplicación de polinomios se hace 
aplicando la propiedad distributiva de la 
multiplicación respecto a la adición o la 
sustracción. 
Para multiplicar dos polinomios, se 
multiplica cada término del primer 
polinomio por cada uno de los términos del 
segundo polinomio. 

 
 
Ejemplo N° 3: Determina el perímetro y el área de la siguiente figura. Luego calcula su valor 
numérico, si Y = 3 cm 
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Figura Perímetro Área 

 

El Perímetro es la suma 
de todos los lados de la 
figura.  

𝑷 = 𝒀 + 𝒀 + 𝟑𝒀 + 𝟒𝒀 
𝑷 = 𝟗𝒀 

Valor numérico:  

𝑷 = 𝟗 × (𝟑𝒄𝒎) 

𝑷 = 𝟐𝟕𝒄𝒎 

Para el área, se utiliza la fórmula del 
trapecio.  

𝑎 =  
(4𝑌 + 𝑌) × 𝑌

2
 

𝑎 =  
5𝑌 × 𝑌

2
=

𝟓𝒀𝟐

𝟐
 

Valor numérico:  

𝒂 =
𝟓 × (𝟑𝒄𝒎)𝟐

𝟐
=

𝟓 × 𝟗𝒄𝒎𝟐

𝟐
=

𝟒𝟓𝒄𝒎𝟐

𝟐
 

 

 
Ejemplo N° 4: Determina el volumen de la siguiente figura y su valor numérico, si la Y = 3cm. 

Figura volumen 

 

El volumen de un prisma de obtiene 
multiplicando sus tres dimensiones: largo, 
ancho y alto.  

𝑉 = (2𝑌) × (4𝑌) × (𝑌) 
𝑉 = (2 × 4 × 1) × (𝑌 × 𝑌 × 𝑌) 

𝑉 = 8𝑌3 
Valor numérico:  

𝑉 = 8 × (3𝑐𝑚)3 = 8 × 27𝑐𝑚3 = 216𝑐𝑚3 

 
Actividad N° 5: Resuelve las siguientes operaciones con polinomio. 

1. (45x + 12x2 + 15x3) + (11x + 9x2 + 13x3) + (x + 10x2 + 75x3) 
2. (3b2 + 25b – 1) – (19b2 – 33b3) 
3. (4mn2 + m2 – 7) + (–mn + 5mn2 + 10) 
4. (5x) ( 6x + 3x2 + 10x4) 
5. (2x + 3y) (3x + 6xy – 4y2) 

 
Actividad N° 6: Determina el perímetro y el área de las siguientes figuras y su valor numérico, si a = 
2cm, x = 3cm, y = 4cm 

 
Actividad N° 7: Determina el volumen de las siguientes figuras y su valor numérico, si a = 2cm y x = 
3cm 
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DE EVALUACIÓN: Encierra en un círculo la opción correcta, según el caso y justifica tu respuesta 
con un procedimiento. 

1. Mario escribió el polinomio 4x⁴ + 1 – 2x2 como un polinomio completo. Lo que escribió fue 
incorrecto pues: 
A. Al polinomio le falta la variable y. 
B. Faltan los términos X3 y X 
C. El primer término no puede ser X4 
D. Faltaron dos términos.  

 
2. Las edades de Olga y Catherine suman 45 años. Catherine le dice a Olga: “Tú tienes el doble 

de años que yo”. ¿Qué edad tienen cada una? 
A. Catherine 24 años y Olga 12 años  
B. Catherine 15 años y Olga 30 años  
C. Catherine 30 años y Olga 15 años  
D. Catherine 18 años y Olga 36 años  

 
3. Si x3 + 4x2 + x – 1 es un polinomio, el valor numérico de este cuando x = -2 es:  

A. 21                      B. 16                       C. 10                     D. 5 
 

4. El valor numérico de 3x2 + 5(x – 4) para x = –5 es: 
A. 47                      B. 77                        C. 53                     D. 30 

 
5. El perímetro de la siguiente figura es:  

 
BIBLIOGRAFÍA: Guía grado octavo del portal: Aulas sin fronteras. Derechos Básicos de Aprendizaje V2. 
Recuperado de: https://drive.google.com/file/d/1Qmj6swCcCLMkWOtiF8lq6k8K-UwF8E3W/view 

 

A. 9x 

B. 10x 

C. 11x 

D. 18x 


