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 GUIA DE ESTUDIO   01   

DBA  

• Utilizo eficientemente la tecnología en el aprendizaje de otras disciplinas (artes, 
educación física, matemáticas, ciencias) 

• DBA 9: Propone, compara y usa procedimientos inductivos y lenguaje 

algebraico para formular y poner a prueba conjeturas en diversas situaciones 

o contextos. 

LOGRO 

 Construir, analizar y solucionar a través de hojas de cálculo y otros softwares 
situaciones problema dadas en contexto real, usando las propiedades y 
operaciones entre expresiones algebraicas, y cálculo de probabilidades 
conservando una comunicación asertiva de acuerdo a los campos de acción 
donde se desempeñe ya sean sociales, ambientales y económicos. 

COMPETENCIA 
-  Construyo expresiones algebraicas equivalentes a una expresión algebraica dada.  

- Uso procesos inductivos y lenguaje algebraico para formular y poner a prueba 

conjeturas. 

OBJETIVO 
Interpretar el lenguaje algebraico y sus características poniendo a prueba 
conjeturas y procesos inductivos, a partir de un contexto en el cual se usen 
tecnologías de la información. 

CONCEPTO 
- Comunicación 

- Lógica  

 EJE  ✓ Conociendo mi entorno 

✓ La persona como ser social 

TEMA  

 Tema 1:   Expresiones 

algebraicas en hojas de 

calculo 

FECHA DE PUBLICACIÓN. Lunes, 03 de agosto de 

2020 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  miércoles, 12 de agosto de 

2020 

 

 

VALOR DE LA SEMANA: GENEROSIDAD 
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 El valor de la generosidad 

La generosidad se entiende como un valor y una cualidad en las 
personas. No sólo hace referencia a compartir u ofrecer bienes 
materiales, sino que también se entiende como estar disponible y 
ofrecer ayuda. La generosidad en las relaciones sociales se suele 
apreciar bastante y se considera como un rasgo de bondad entre las 
personas. Como muchos valores sociales, se relaciona con la 
empatía y la acción de 'ponerse en 
el lugar del otro'. 

Como muchos valores, la idea de generosidad puede variar en 
función de cada persona y está influida en gran medida por el 
entorno cultural y social. Por ejemplo, lo que en ciertos lugares 
puede considerarse un simple acto de cortesía o de educación, en 
otras culturas puede verse como una manifestación de enorme 
generosidad.  

Del mismo modo, la generosidad tiene unos límites que no están 
definidos. En algunas ocasiones, un exceso de generosidad puede provocar situaciones de 
incomodidad. Igualmente, pueden darse casos de injusticia cuando una persona puede tratar de 
aprovecharse de la generosidad de otra. 

La generosidad, en este sentido, está unida al concepto de asertividad, ya que una persona puede 
ejercer su libertad y renunciar a sus derechos en cierto modo sin dejar de ser asertiva.  

La generosidad es un valor que le otorga a la persona generosa una personalidad de entrega a los 

demás lo que tiene, y a veces hasta lo que no tiene, sin esperar nada a cambio, de forma honesta 

y abierta. A continuación, diez ejemplos de generosidad que puedes encontrar en la sociedad: 

1. Actuar en tiempos de emergencia                       6. Donar sangre 

2. Hacer voluntariado                                               7. Cuidar del medio ambiente 

3. Compartir con los otros                                        8. Compartir con las personas sin hogar 

4. Hacer pequeñas donaciones                               9. Participar en grupos de apoyo 
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5. Ayudar a los más necesitados                            10. Donar objetos de primera necesidad 
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GUIA DE ESTUDIO   01   

TEMA 

INTRODUCCIÓN 
EL SERVIDOR DE CALIFA 

Mohamed recorría nervioso las salas de la Casa de la Sabiduría 

buscando al sabio Al-Khwarizmi, el cual le había enseñado un 

método para contar y operar con cantidades desconocidas que el 

joven aplicaba en su trabajo como funcionario de abastos del 

palacio de Califa.  

 

Por fin, sentado al lado de una fuente encontró a su maestro. 

 

-Maestro, ¡podemos repasar los cálculos de ayer? 

-Me alegra tu afán de conocimiento. - Al-Khwarizmi se extrañaba 

de que Mohamed dedicara cada rato libre a aprender. 

-La riqueza de los pobres es la bondad el conocimiento, y como 

cualquier hombre, yo deseo ser rico; además, ningún ladrón puede 

robártela – repuso Mohamed con una sonrisa. 

-¡Está bien, está bien! – contestó y entre asombrado y divertido el 

sabio le propuso unos ejercicios aritméticos mientras él estudiaba el lenguaje algebraico y las 

ecuaciones. 

 

En la tablilla podía leerse: «un cuadrado y diez raíces son igual a treinta y nueve unidades…», que 

en lenguaje algebraico moderno: 𝑥2 + 10𝑥 = 39. 

 

Tomado de Matemáticas 3 ESO. España, Editorial Santillana, 2007 
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LENGUAJE ALGEBRAICO 
El álgebra Es una rama de las Matemáticas que permite representar situaciones reales de 
manera simbólica.  para ello, se utilizan números y letras, las cuales simbolizan los valores 
desconocidos en una expresión.  por ejemplo, en la expresión “el doble de la suma de dos 
números”, se desconocen Cuáles son los dos números; sólo se sabe que su suma multiplica 
por dos, puesto que dice el doble.  si los números desconocidos se representan con letras x y 
z, Entonces, la expresión algebraica que representa el enunciado es: 2(x+z) se denominan 
expresiones algebraicas. 
 
En una expresión algebraica se indican números conocidos y desconocidos.  a los números 
conocidos o determinados se les denomina constantes.  en cambio, a los números 
desconocidos, cuyo valor puede, se les denomina variables.  
 
 las expresiones algebraicas que no presentan ninguna variable bajo el signo radical son 
expresiones racionales.  en cambio, las expresiones en las que aparece alguna variable bajo 
el signo radical son expresiones irracionales. 
 

 por ejemplo, las expresiones 3𝑥𝑦2 ,   
8

𝑎
,

𝑥−𝑦

𝑥2
  son racionales y las expresiones 4√𝑥, 𝑎 −

√𝑏 − 5
3

  son irracionales. 

 
TÉRMINOS ALGEBRAICOS 
Las expresiones algebraicas que no hubo lucran sumas o restas, pero si multiplicaciones entre 
las constantes y las variables, se denominan términos algebraicos. 
 

Por ejemplo, las expresiones 5𝑥𝑦, −2𝑎𝑏𝑐  𝑦  √3
2

𝑚 son términos algebraicos. 
 
Cada término algebraico consta de los siguientes elementos: 
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Signo: es el símbolo que indica si el término es positivo (+) o negativo (-).  si el término es 
positivo, se omite el símbolo que le preste.  así los términos 14𝑚2𝑛  𝑜  7𝑥𝑦   son términos 

positivos.  en cambio, los términos −23𝑎𝑏3  𝑜 − 9𝑤𝑧   son términos negativos. 

 
Coeficiente:  es el número real que aparece en cada terminó. Por ejemplo, en el término 

√3
2

𝑚 el coeficiente es √𝟑
𝟐

  y en el término 𝑎𝑏𝑐 el coeficiente es 1. 
 
Exponente: es el número que indica la cantidad de veces que se multiplica cada variable. Por 
ejemplo, en el término 12𝑥2 el exponente de 𝑥 𝑒𝑠 2,  el cual indica que el valor que representa 

𝑥 se multiplica 2 veces, es decir, (𝑥)(𝑥) = 𝑥2. 
 
Parte literal:  es el producto que representa las variables de un término, con sus respectivos 
exponentes. así, en el término −23𝑎𝑏𝑐, la parte literal es 𝑎𝑏𝑐, donde el exponente de cada 

variable es 1. 
 

EJEMPLOS 

Escribir una expresión algebraica que represente el enunciado. 

✓ El triple del cuadrado de la diferencia de dos números. 

Si 𝑥 𝑒 𝑦 son las variables correspondientes a los dos números, entonces la diferencia de los 

números es 𝑥 − 𝑦, luego el cuadrado de la diferencia de los números es: (𝑥 − 𝑦)2 y finalmente 

el triple del cuadrado de la diferencia es: 3(𝑥 − 𝑦)2 

Así, El triple del cuadrado de la diferencia de dos números, es: 3(𝑥 − 𝑦)2 

✓ el doble de la raíz cubica de la suma de números elevada a la quinta potencia  

En este caso llamaremos a los números 𝒎 𝑦 𝒏, entonces iniciamos por la suma de los 

números así, 𝑚 +  𝑛, luego elevamos a la quinta potencia dicha suma (𝑚 +  𝑛)5, posterior a 

esto, aplicamos la raíz cubica así, √(𝑚 +  𝑛)53
 y finalmente aplicamos el doble de dicha raíz 

así, 2(√(𝑚 +  𝑛)53
). 

De esta manera, el doble de la raíz cubica de la suma de números elevada a la quinta 

potencia, es: 2(√(𝑚 +  𝑛)53
) 



I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE JONATAN A. RIVERA – ORLANDO GÓMEZ ÁREA MATEMÁTICAS - 
TECNOLOGÍA 

E-MAIL jorivera@fmsnor.org – 
ogomeza@fmsnor.org 

GRADO OCTAVO (8º) 

 

GUIA DE ESTUDIO 03– Elaboró:-J.A.R. Página 7 de 18 
 

 



I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE JONATAN A. RIVERA – ORLANDO GÓMEZ ÁREA MATEMÁTICAS - 
TECNOLOGÍA 

E-MAIL jorivera@fmsnor.org – 
ogomeza@fmsnor.org 

GRADO OCTAVO (8º) 

 

GUIA DE ESTUDIO 03– Elaboró:-J.A.R. Página 8 de 18 
 

 



I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE JONATAN A. RIVERA – ORLANDO GÓMEZ ÁREA MATEMÁTICAS - 
TECNOLOGÍA 

E-MAIL jorivera@fmsnor.org – 
ogomeza@fmsnor.org 

GRADO OCTAVO (8º) 

 

GUIA DE ESTUDIO 03– Elaboró:-J.A.R. Página 9 de 18 
 

 



I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE JONATAN A. RIVERA – ORLANDO GÓMEZ ÁREA MATEMÁTICAS - 
TECNOLOGÍA 

E-MAIL jorivera@fmsnor.org – 
ogomeza@fmsnor.org 

GRADO OCTAVO (8º) 

 

GUIA DE ESTUDIO 03– Elaboró:-J.A.R. Página 10 de 18 
 

 

 



I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE JONATAN A. RIVERA – ORLANDO GÓMEZ ÁREA MATEMÁTICAS - 
TECNOLOGÍA 

E-MAIL jorivera@fmsnor.org – 
ogomeza@fmsnor.org 

GRADO OCTAVO (8º) 

 

GUIA DE ESTUDIO 03– Elaboró:-J.A.R. Página 11 de 18 
 

 

 



I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE JONATAN A. RIVERA – ORLANDO GÓMEZ ÁREA MATEMÁTICAS - 
TECNOLOGÍA 

E-MAIL jorivera@fmsnor.org – 
ogomeza@fmsnor.org 

GRADO OCTAVO (8º) 

 

GUIA DE ESTUDIO 03– Elaboró:-J.A.R. Página 12 de 18 
 

 



I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE JONATAN A. RIVERA – ORLANDO GÓMEZ ÁREA MATEMÁTICAS - 
TECNOLOGÍA 

E-MAIL jorivera@fmsnor.org – 
ogomeza@fmsnor.org 

GRADO OCTAVO (8º) 

 

GUIA DE ESTUDIO 03– Elaboró:-J.A.R. Página 13 de 18 
 

 

 



I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE JONATAN A. RIVERA – ORLANDO GÓMEZ ÁREA MATEMÁTICAS - 
TECNOLOGÍA 

E-MAIL jorivera@fmsnor.org – 
ogomeza@fmsnor.org 

GRADO OCTAVO (8º) 

 

GUIA DE ESTUDIO 03– Elaboró:-J.A.R. Página 14 de 18 
 

 

.

 

 

 



I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE JONATAN A. RIVERA – ORLANDO GÓMEZ ÁREA MATEMÁTICAS - 
TECNOLOGÍA 

E-MAIL jorivera@fmsnor.org – 
ogomeza@fmsnor.org 

GRADO OCTAVO (8º) 

 

GUIA DE ESTUDIO 03– Elaboró:-J.A.R. Página 15 de 18 
 

 

 

 

 



I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE JONATAN A. RIVERA – ORLANDO GÓMEZ ÁREA MATEMÁTICAS - 
TECNOLOGÍA 

E-MAIL jorivera@fmsnor.org – 
ogomeza@fmsnor.org 

GRADO OCTAVO (8º) 

 

GUIA DE ESTUDIO 03– Elaboró:-J.A.R. Página 16 de 18 
 

 

 



I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE JONATAN A. RIVERA – ORLANDO GÓMEZ ÁREA MATEMÁTICAS - 
TECNOLOGÍA 

E-MAIL jorivera@fmsnor.org – 
ogomeza@fmsnor.org 

GRADO OCTAVO (8º) 

 

GUIA DE ESTUDIO 03– Elaboró:-J.A.R. Página 17 de 18 
 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

Como usar Excel para resolver ecuaciones. 

Descripción 
Cómo crear una hoja de cálculo Excel para reflejar una ecuación. 
La ecuación que usarán como modelo en esta actividad es: 
2 * x3 + 6 * x2 – 18 * x + 6 = 0 
A. Definan sus coordenadas 
  
Software: Microsoft Excel 
1- Abran una hoja de cálculo nueva. En A1, escriban: 
Gráfico de y = 2 * x3 + 6 * x2 – 18 x + 6 Para posicionar los exponentes (tales como 3) correctamente en el 
texto, resalten cada uno de ellos, vayan al menú Formato, Celdas, hagan clic en la pestaña Fuente, y 
hagan clic en Superíndices. 
Nota: en las fórmulas de hojas de cálculo es necesario poner el signo ^ antes de los exponentes. Ejemplo: 
x^3 para representar x3. 
2- En la celda A2, escriban x. En la celda B2, escriban y. 
3- En las celdas A3:A11, ingresen una serie secuencial de valores desde -5 hasta3. 
4- Seleccione A2:A11, presione CTRL + SHIFT + F3, seleccionen Fila Superior Aceptar. 
5- En la celda B3, ingresen la fórmula para y, que es 

=2*x^3+6*x^2-18*x+6 

6- Copien esta fórmula y péguenla en las celdas B4:B11. 
7- Miren qué valores aparecen en la columna B. ¿Aprecian algún patrón? Guarden su trabajo. 
Software: Microsoft Excel 
Ahora querrán ver la ecuación en un gráfico: 

 
 

Escriba en este espacio la profundización de los contenidos.] 

https://empiezoinformatica.files.wordpress.com/2013/12/excel_resolver1.jpg
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

 
✓ http://www.xeix.org/IMG/pdf/introduccion_al_algebra_1o.pdf 
✓ https://www.youtube.com/watch?v=07b7etjDwiU 
 

 

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

http://www.xeix.org/IMG/pdf/introduccion_al_algebra_1o.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=07b7etjDwiU

