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DBA  

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

• Propone, compara y usa procedimientos inductivos y lenguaje algebraico 
para formular y poner a prueba conjeturas en diversas situaciones o 
contextos. 

LOGRO 
 Construye expresiones algebraicas equivalentes través del lenguaje 

algebraico aplicados a diferentes procesos tecnológicos.  

COMPETENCIA 

Representar expresiones del lenguaje natural al lenguaje algebraico 
determinándola importancia de las variables en la vida cotidiana y las 
ventajas del lenguaje y cálculo simbólico.Haga clic o pulse aquí para escribir 
texto. 

OBJETIVO Identificar, clasificar y hallar valores numéricos de expresiones algebraicas 
utilizando algunos procesos tecnológicos de nuestro contexto 

CONCEPTO 

-  Comunicación 

- Contexto 

- Cambio 

 EJE   Conociendo mi entorno  

TEMA  
 Expresiones algebraicas, 

procesos tecnológicos  

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 15 de febrero 

de 2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 26 de 

febrero de 2021 

 

VALOR DE LA SEMANA:  ALEGRE 

María, nuestra Buena Madre, aunque fueron más de uno los momentos de 
sufrimiento en su vida, siempre brilló por su alegría. María tenía muchos motivos para 
ser una mujer alegre, se sabía Madre del hijo de Dios, y estaba convencida de la buena 
noticia que Jesús nos daba. Siempre confió en que todo lo que le ocurrió a su hijo tenía 
un sentido, y vivió la alegría de la resurrección junto a los apóstoles. Nosotros como 
cristianos debemos estar siempre alegres. Alegres porque hemos tenido la inmensa 
suerte de conocer el mensaje de Jesús, el mensaje del amor, y tenemos que transmitirlo a los demás, 
pero no de una forma cualquiera, sino con alegría, la alegría de conocer el Evangelio y de saber que 
Cristo resucitó. El Señor quiere que siempre tengamos una sonrisa en la cara. Por eso Madre hoy 
queremos que la sonrisa sea una constante en nosotros y queremos ser ALEGRES como Tú. 
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TEMA  Expresiones algebraicas, procesos tecnológicos  

INTRODUCCIÓN 

 EL SERVIDOR DEL 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 del 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 y 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…». (Donde raíces se refiere a cualquier número) 

- Tomado de Matemáticas Hipertexto, Colombia, editorial Santillana. 2010 

 a. ¿Quién fue Al – Kjwarizmi? 
 b. Que expresión algebraica me representa lo que se podía leer en la tablilla 
 c. ¿Cómo escribirías en lenguaje algebraico: el cubo de un numero menos tres veces su cuadrado menos 
cinco unidades?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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Algebra es una rama de la matemática que permite representar situaciones reales de manera simbólica, 

para ello se utilizan expresiones que están compuestas de  diferentes elementos, que son los siguientes: 

 

Para lograr un lenguaje algebraico asertivo es necesario tener en cuenta la comprensión de la parte 

literal asociado con el algoritmo que se utiliza. 

 

Estos son algunos ejemplos del lenguaje literal convertido a un lenguaje algebraico: 
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Un proceso tecnológico es el conjunto de etapas necesarias para idear, diseñar y producir un bien o 

servicio que pretenda solucionar un problema o satisfacer una necesidad.  Se trata de un método 

empleado por las empresas para elaborar productos, que normalmente van destinados a 

comercializarse. 
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PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

 

Ejemplo: 



I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE Orlando Gómez- Jonatan Rivera                
Adriana López   

ÁREA Matemáticas 
Tecnología 

E-MAIL ogomeza@fmsnor.org - orivera@fmsnor.org   
lalopezl@fmsnor.org   

GRADO 8° 

 

GUIA DE ESTUDIO – Elaboró:-OGA Página 7 de 8 
 

Dada la expresión:  

 

Solución: 

Sustituimos las letras por los números teniendo en cuenta los signos aritméticos: 

 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

https://youtu.be/vyEEZmNEP7U 

https://youtu.be/eGCkeh8B9D0 

https://youtu.be/_NS3U2nwk0g 

https://youtu.be/MCbKYBUeE3U 

https://youtu.be/HPA1dNH-rlo 

 

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 

https://youtu.be/vyEEZmNEP7U
https://youtu.be/eGCkeh8B9D0
https://youtu.be/MCbKYBUeE3U
https://youtu.be/HPA1dNH-rlo
https://www.aulafacil.com/uploads/cursos/726/editor/lenguajealgebraico93.jpg
https://www.aulafacil.com/uploads/cursos/726/editor/lenguajealgebraico94.jpg
https://www.aulafacil.com/uploads/cursos/726/editor/lenguajealgebraico95.jpg
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