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 GUIA DE ESTUDIO   02   

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 estadística conservando una 
comunicación asertiva de acuerdo a los campos de acción donde se desempeñe 
ya sean sociales, ambientales y económicos 

COMPETENCIA 

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

conjeturas. 

Identifico los tipos de herramientas que se emplean en un diseño tecnológico y 
evidencia el apoyo de estas para la disminución de la fuerza que se debe aplicar 
en la realización de una tarea específica en las que estas se emplean.  

OBJETIVO 
Solucionar situaciones a partir de un contexto en el cual se usen máquinas 
simples, para dar respuesta a las operaciones básicas entre expresiones 
algebraicas. 

CONCEPTO 
- Comunicación 

- Lógica  

 EJE  ✓ Conociendo mi entorno 

TEMA  

Tema 2:   Adición y 

sustracción de 

expresiones algebraicas 

en máquinas simples 

FECHA DE PUBLICACIÓN. lunes, 1 de marzo de 2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 12 de marzo de 

2021 

 

 

VALOR DE LA SEMANA:  AMABILIDAD 

Los evangelios no nos hablan explícitamente de la personalidad de María, no nos 
dicen si sonreía mucho o poco, si era más o menos alegre, o si era más o menos 
amable. Pero de sus actos podemos deducir que sí que lo era, todo lo que hizo 
en su vida por los demás, por su esposo José, por su prima Isabel, por su hijo 
Jesús, por lo Apóstoles, por su prima Isabel, por los novios de las bodas de Caná… 
No son cosas que hiciera por cumplir, o por quedar bien con los otros, eran cosas 
que estamos seguros que María, nuestra Buena Madre, hacía desde el corazón.  

Por eso Madre, al igual que Tú queremos estar siempre dispuestos a hacer cosas 
desde el corazón, a mirar por los demás y hacerlo de buena gana, a hacer cosas 
tan simples como saludar o dar los buenos días desde el corazón, preguntarle a 
nuestros amigos cómo se sienten, o llenar el vaso de agua al que se sienta a 

nuestro lado en la mesa antes que a nosotros. Queremos poner nuestro granito de arena para mejorar el día 
a día de los que nos rodean. Por eso hoy queremos ser AMABLES como Tú. 
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GUIA DE ESTUDIO   02   

TEMA ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN DE expresiones algebraicas EN 

MÁQUINAS SIMPLES

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 

Términos semejantes 
Los términos semejantes son aquellos que tienen la misma parte literal, o dicho de otra forma 

aquellos que tengan las mismas letras y con igual exponente. Ejemplo: −3𝑥2𝑦𝑧3 y 7𝑥2𝑦𝑧3  

son términos semejantes, además 
5

4
𝑚4𝑛 y −𝑚4𝑛 también son términos semejantes, pues su parte 

literal 𝑚4𝑛 es la misma. 
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Reducción de Términos semejantes 

La reducción de termino semejantes no es ms que realizar sumas y restas de aquellos términos semejantes que 

poseen la parte literal en común. Para el caso de los monomios, lo únicos que se operan son los coeficientes y 

los factores en común o parte literal, se mantiene intacta. 

Antes de ejemplificar este punto, recordemos que cuando realizamos operaciones de sumas y restas de 

cantidades definidas debemos tener en cuenta lo siguiente: 

• Para cantidades de un mismo signo se suman y colocamos el mismo signo al resultado. 

• Para cantidades de signos diferentes se restan y se coloca el signo de la cantidad mayor al resultado. 
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SUMA DE EXPRESIONES ALGEBRAICAS 

Para sumar expresiones algebraicas, hay que tener en cuenta dos cosas, la suma de dos términos semejantes se 

pueden reducir a un solo termino, si tales términos son diferentes ante una suma, simplemente el resultado se deja 

expresada tal cual sin cambiar los signos de los términos. 

Generalmente en álgebra elemental realizamos las operaciones entre polinomios donde se suele usar signos de 

agrupación y es cierto que el operador suma (+) acompañada de los signos de agrupación no afecta tanto el 

resultado final. Pero la cosa cambia cuando tratemos con el operador diferencia (–), en este caso el signo (–) le 

cambia el signo a los términos dentro del signo de agrupación. 

 

 



I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE JONATAN A. RIVERA – Mat y Tecno 8-1 
LUZ ADRIANA LÓPEZ – Tecno 8-2 
ORLANDO GÓMEZ - Mat y Tecno 8-3 

ÁREA MATEMÁTICAS - 
TECNOLOGÍA 

E-MAIL jorivera@fmsnor.org …- 8-1 

lalopez@fmsnor.org... 8-2  

ogomeza@fmsnor.org... 8-3 

GRADO OCTAVO (8º) 

 

GUIA DE ESTUDIO 02– Elaboró:-J.A.R. Página 5 de 10 
 

 

 

 

 

 

 



I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE JONATAN A. RIVERA – Mat y Tecno 8-1 
LUZ ADRIANA LÓPEZ – Tecno 8-2 
ORLANDO GÓMEZ - Mat y Tecno 8-3 

ÁREA MATEMÁTICAS - 
TECNOLOGÍA 

E-MAIL jorivera@fmsnor.org …- 8-1 

lalopez@fmsnor.org... 8-2  

ogomeza@fmsnor.org... 8-3 

GRADO OCTAVO (8º) 

 

GUIA DE ESTUDIO 02– Elaboró:-J.A.R. Página 6 de 10 
 

 

 

Sustracción 
Para realizar la resta entre monomios o polinomios, se debe cambiar el signo al sustraendo (si es monomio) y a 

cada uno de los términos (si es polinomio), es decir, al que va a restarse y después se suman los términos 

semejantes resultantes. 
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PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

Escriba en este espacio la profundización de los contenidos.] 
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

http://merlouelentretenidomundodelasmates.blogspot.com/p/blog-page_24.html 
https://www.montereyinstitute.org/courses/DevelopmentalMath/TEXTGROUP-9-
14_RESOURCE/U11_L3_T2_text_final_es.html 
https://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-maquinas-simples/ 
https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1464947673/contido/2_mquinas

_simples.html  

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://merlouelentretenidomundodelasmates.blogspot.com/p/blog-page_24.html
https://www.montereyinstitute.org/courses/DevelopmentalMath/TEXTGROUP-9-14_RESOURCE/U11_L3_T2_text_final_es.html
https://www.montereyinstitute.org/courses/DevelopmentalMath/TEXTGROUP-9-14_RESOURCE/U11_L3_T2_text_final_es.html
https://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-maquinas-simples/
https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1464947673/contido/2_mquinas_simples.html
https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1464947673/contido/2_mquinas_simples.html
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