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 GUIA DE ESTUDIO   03   

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 
Soluciono a través de hojas de cálculo y otros softwares situaciones 
problema, expresiones algebraicas y estadísticas conservando una 
comunicación asertiva. 

COMPETENCIA 

Uso procesos inductivos y lenguaje algebraico para formular y poner a prueba 
conjeturas. 
Utilizo responsable y autónomamente las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) para aprender, investigar y comunicarme con otros en el mundo. 

OBJETIVO Solucionar situaciones a partir de un contexto en el cual se usen las funciones de 
Excel, para dar respuesta a los productos y cocientes entre polinomios. 

CONCEPTO 
- Comunicación 

- Lógica  

 EJE  ✓ Conociendo mi entorno 

TEMA  

Tema 3:   Multiplicación y 

División de expresiones 

algebraicas usando las 

funciones de Excel 

FECHA DE PUBLICACIÓN. lunes, 15 de marzo de 2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 26 de marzo de 

2021 

 

 

VALOR DE LA SEMANA: FUERTE 

María, nuestra Buena Madre, fue siempre una mujer fuerte. Pero su fortaleza no fue una fortaleza física, sino de 

espíritu. Durante toda su vida fue capaz de afrontar con fortaleza las dificultades y momentos duros que se le 

presentaron. Superó todos los momentos duros que se le presentaron, dio a luz a Jesús en establo, después no 

dudó en afrontar un duro viaje y huir a Egipto para proteger a su hijo recién nacido.  Pero sobre todo fue capaz 

de estar siempre junto a Jesús incluso cuando lo abandonaron sus amigos, los discípulos, y tuvo que ver como 

lo maltrataron y lo crucificaron.  Por eso Madre hoy queremos ser capaces de afrontar los problemas grandes o 

pequeños que se nos presentan en nuestra vida con fortaleza, queremos ser como FUERTES como Tú 
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GUIA DE ESTUDIO   03   

TEMA Multiplicación y División de expresiones 

algebraicas usando las funciones de Excel

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 

Multiplicación  

La multiplicación algebraica de monomios y polinomios consiste en realizar una operación entre 
los términos l lamados multiplicando y mult iplicador para encontrar un tercer término llamado 
producto. 

Para analizar una mult iplicación algebraica es recomendable tener un buen conocimiento en la 
mult iplicación de potencias que tengan la misma base. Por ejemplo:  

(a3)(a2)(a5) = a3+2+5 = a10 

Regla de los signos: 

(+)(+) = + (-)(+) = - 

(+)(-) = - (-)(-) = + 
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Para la multiplicación, debemos tener en cuenta la siguiente ley de exponentes 

En la multiplicación de bases iguales, los exponentes se suman: 
 

 

En la multiplicación de expresiones algebraicas se pueden distinguir tres casos: 

 Multiplicación de un monomio por un monomio 

 Multiplicación de un polinomio por un monomio 

 Multiplicación de un polinomio por otro polinomio 

Multiplicación de un: Procedimiento: Ejemplo: 

  

  

  

Monomio por un monomio 

Determinar el signo del producto. 

 Multiplica los coeficientes 

numéricos. 

 Multiplica las partes literales 

utilizando las leyes de los exponentes 

correspondientes 

  

  

  

  

Monomio por un 

polinomio 

  

  

 

Se utiliza la propiedad 

distributiva de la 

multiplicación; es decir se 

multiplica cada término del 

polinomio por el monomio. 

 
 

  

 

https://sites.google.com/site/algebracecyteprimero/parcial-i/operacion-algebraica/multiplicacion-y-division-de-polinomios/mon_por_mon.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/algebracecyteprimero/parcial-i/operacion-algebraica/multiplicacion-y-division-de-polinomios/pol.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/algebracecyteprimero/parcial-i/operacion-algebraica/multiplicacion-y-division-de-polinomios/pol_por_mon.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/algebracecyteprimero/parcial-i/operacion-algebraica/multiplicacion-y-division-de-polinomios/potencias_multiplicaci%C3%B3n.jpg?attredirects=0
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Polinomio por un 

polinomio 

 

Cada término del primer 

polinomio se debe multiplicar 

por cada uno de los términos del 

segundo polinomio y después se 

deben agrupar los términos 

semejantes, ya que son los que 

se pueden sumar o restar. 
  

 

DIVISIÓN 
División: Operación en la que dos expresiones denominadas “dividendo” y “divisor” dan como resultado un 
“cociente”. 
 

La división se regula por las siguientes leyes de los signos: 

 

Para la división, debemos tener en cuenta la siguiente ley de exponentes: 

 En la división de bases iguales, los exponentes se restan y si el exponente 

es cero, recuerda que todo número o expresión elevada a la potencia cero es 

igual a la unidad (1) 

Por ejemplo:  

 

ELEMENTOS DE UNA DIVISIÓN 

https://sites.google.com/site/algebracecyteprimero/parcial-i/operacion-algebraica/multiplicacion-y-division-de-polinomios/poli_por_poli.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/algebracecyteprimero/parcial-i/operacion-algebraica/multiplicacion-y-division-de-polinomios/leyes_division.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/algebracecyteprimero/parcial-i/operacion-algebraica/multiplicacion-y-division-de-polinomios/division.jpg?attredirects=0
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 Con respecto a la división y en relación con los polinomios distinguiremos tres casos: 

División de un: 

  

Procedimiento: Ejemplo: 

Monomio entre 

un monomio 

Determinar el signo del cociente 

 Dividir los coeficientes numéricos. 

 Aplicar las leyes de los exponentes 

correspondientes 

 

   

Polinomio entre 

monomio 

 

  

Se utiliza la propiedad distributiva de 

la división, Se divide cada término del 

polinomio entre el monomio y se 

suman o restan según sea el caso los 

cocientes obtenidos. 

 

 

Polinomio entre 

polinomio 

 Se ordenan los dos polinomios en 

orden decreciente 

 Se divide el primer término del 

dividendo entre el primer término del 

divisor. 

 Se multiplica el primer término del 

cociente por el divisor y el producto 

  

https://sites.google.com/site/algebracecyteprimero/parcial-i/operacion-algebraica/multiplicacion-y-division-de-polinomios/terminos_division.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/algebracecyteprimero/parcial-i/operacion-algebraica/multiplicacion-y-division-de-polinomios/mon_entre_mon.jpg?attredirects=0
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obtenido se resta del dividendo, 

obteniendo un nuevo dividendo. 

 Con el nuevo dividendo se repiten las 

operaciones de los pasos dos y tres 

hasta que el resultado sea cero o de 

menor exponente que el divisor. 

 
  

 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

DIVISIÓN SINTÉTICA 

La división sintética es un algoritmo para rápidamente dividir polinomios cuando el divisor está en 

el x-r de la forma. La división sintética formalmente se llama la regla de Ruffini. La división sintética es 

de uso general para verificar raíces de un polinomio. 

EJEMPLO 1 

Paso Ecuaciones Descripción 

1 
 

Éste es el dividendo. 

2 
 

Éste es el divisor. 

3 

 

Ésta es la operación que será realizada. 

4 

 

Identifique los coeficientes implicados y complételos. La 

aplicación de la propiedad de multiplicarse por 1 al 

término x3 da un coeficiente implicado es 1. Note que no 

hay término x2. Aplicando la propiedad de multiplicarse 

por 0 entonces la propiedad de agregar 0 al 

término x2 da 0·x2. 

5 

 

Copie los coeficientes en la tapa de una rejilla. 

http://lifeisastoryproblem.tripod.com/es/p/propmult1.html
http://lifeisastoryproblem.tripod.com/es/p/propmult0.html
http://lifeisastoryproblem.tripod.com/es/p/propmult0.html
http://lifeisastoryproblem.tripod.com/es/a/addition.html#properties
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6 

 

Copie opuesto del término constante del divisor en la 

rejilla a la izquierda. 

7 

 

Copie abajo del coeficiente del término con el grado más 

grande. En este caso, el coeficiente es 1. 

8 

 

Multiplique el primer número en la parte inferior por el 

número a la izquierda. Ponga el resultado en la 2da fila, la 

columna siguiente a la derecha. 

9 

 

Agregue los números en las primeras dos filas de la 

columna siguiente. Ponga el resultado en la 3ro fila. 

10 

 

Multiplique el número en la 3ro fila de la columna actual 

por el número a la izquierda. Ponga el resultado en la 2da 

fila, la columna siguiente a la derecha. 

11 

 

Agregue los números en las primeras dos filas de la 

columna siguiente. Ponga el resultado en la 3ro fila. 

12 

 

Multiplique el número en la 3ro fila de la columna actual 

por el número a la izquierda. Ponga el resultado en la 2da 

fila, la columna siguiente a la derecha. 

13 

 

Agregue los números en las primeras dos filas de la 

columna siguiente. Ponga el resultado en la 3ro fila. 

14 

 

Multiplique el número en la 3ro fila de la columna actual 

por el número a la izquierda. Ponga el resultado en la 2da 

fila, la columna siguiente a la derecha. 

15 

 

Copie los coeficientes del resultado en un polinomio. 

16 

 

Simplifique el polinomio. 

17 

 

Aquí está el problema con el resultado. 

http://lifeisastoryproblem.tripod.com/es/a/additiveinverse.html
http://lifeisastoryproblem.tripod.com/es/t/term.html#constant
http://lifeisastoryproblem.tripod.com/es/d/divisor.html
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18 

 

Compruebe el trabajo multiplicando el resultado por el 

divisor. 

Escriba en este espacio la profundización de los contenidos.] 

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

CONOCIMIENTO: 

✓ https://sites.google.com/site/expresionesalgebraicasalex/contenido/5---division-sintetica 
 

✓ https://www.montereyinstitute.org/courses/DevelopmentalMath/TEXTGROUP-9-
14_RESOURCE/U11_L3_T2_text_final_es.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 

https://sites.google.com/site/expresionesalgebraicasalex/contenido/5---division-sintetica
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