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TALLER DE ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA (T.A.A) 

 

INTRODUCCIÓN: ESPERO QUE SE ENCUENTREN BIEN UDS. Y TODA SU FAMILIA, DEBEN SEGUIR 

USANDO LOS PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD  

 

OBJETIVOS: Usar las propiedades del algebra para calcular los productos notables 

EXPLORACIÓN DE CONOCIMIENTOS PREVIOS: Debes repasar los conceptos de suma, resta, producto y 

división de expresiones algebraicas ante de entrar a desarrollar el tema. 

 

EXPLICACIÓN DEL TEMA: Los productos notables son aquellos  resultados de la multiplicación entre dos 

polinomios que tienen características especiales. 

Caso 1: cuadrado de la suma o la diferencia de dos cantidades: producto 

de la sumase resuelve elevando la primera cantidad al cuadrado, más o 

menos según sea el signo que tengan las cantidades que la esté 

separando, más la segunda cantidad elevada al cuadrado 

Llamando a esos números "a" y "b", una demostración sería: (a + 

b) (a + b) = aa + ab + ba + bb = a2 + 2ab + b2   

Y la otra demostración sería: (a - b) (a - b) = aa - ab - ba + bb = a2 - 

2ab + b2 

 

Caso 2;   producto de la suma Por la diferencia de dos cantidades: se 

resuelve elevando tanto la primera cantidad al cuadrado como la 

segunda cantidad al cuadrado separada por el signo menos. 

El producto de una suma por su diferencia es de la forma (a+b) (a-

b) donde aba es la suma de 2 términos y a-b es la diferencia de 

esos términos. 

El producto (a+b) (a-b) se resuelve aplicando la propiedad 

distributiva de la multiplicación respecto a la suma. 

(a+b)(a-b)=a2-ab+ab-b2         Propiedad distributiva 

=a2-b2                                     Agrupando términos semejantes 

 

Cuando resolvamos el producto (a+b) (a-b) colocamos 

directamente el resultado a2-b2  
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Fórmula: (a+b) (a-b) = a2-b2  

 Caso 3: cubo de un binomio, se define como En general en lenguaje 

natural, el cubo de la suma de dos términos es igual al cubo del primer 

término más tres veces el cuadrado del primero por el segundo, más tres 

veces el primero por el cuadrado del segundo, más el cubo del segundo 

término. 

(x + y)3 = x3 + 3x2y + 3xy2 + y3 

(x - y)3 = x3 – 3x2y + 3xy2 – y3 

Actividades de Aprendizaje:  

Ejercicio de casi 1: 

a) (X + 4) 2 

b) (2 y – 3) 2 

c) (3 p – 2 q) 2  

  

Ejercicio de caso 2: 

a) (3x+2) (3x-2) 

b) (4m5+8y) (4m5-8y) 

c) (x2+y2) (x2-y2)  

Ejercicio de caso 3: 

a) (x + 3)3 

b) (2x − 3)3 

c) (3x − 2)3 

 

Evaluación:   

1) ¿cuál de los casos se te fue más difícil de realizar y porque? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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2) ¿considera que el taller te sirvió para mejorar tus conocimientos en 

matemáticas? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3) debes explicar con tus palabras como resolviste el ejercicio del 

primer caso (que fue lo que hiciste) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

4)) debes explicar con tus palabras como resolviste el ejercicio en 

segundo caso (que fue lo que hiciste) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

5) debes explicar con tus palabras como resolviste el ejercicio del tercer 

caso (que fue lo que hiciste) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Actividad de profundización: 

Consultar en libro en la página 50 los conceptos de productos notables y  

Explicar con tus palabras en el cuaderno los ejercicios que están 

resuelto y práctica en tu cuaderno los ejercicios propuesto de la página 

51 números 11, 12, 13; el ejercicio propuesto de la página 55 los 

muneros1, 2, 3 y los ejercicios propuesto de la página 57 números 11, 

12, 13 
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 INTRODUCCIÓN: Espero que se encuentren bien Uds. y toda su familia, deben seguir usando los protocolo 

de bioseguridad. 

 

OBJETIVOS: Usar las propiedades del algebra para calcular los cocientes notables. 

EXPLORACIÓN DE CONOCIMIENTOS PREVIOS: Debes repasar los conceptos de producto y división de 

expresiones algebraicas ante de entrar a desarrollar el tema. 

EXPLICACIÓN DEL TEMA: Son aquellos cocientes de cuyo resultado se obtienen polinomios exactos, es 

decir que el resto es igual a cero, obedeciendo a reglas fijas y que pueden averiguarse por simple 

inspección, es decir, sin efectuar la división. 

   Caso 1:   cociente de la diferencia de los cuadrados de dos cantidades 

entre la suma o la diferencia de las cantidades. 

Se define como el cociente de la diferencia del cuadrado de dos 

cantidades entre la suma de estas cantidades es igual a la diferencia de 

estas cantidades. 

A²-b²     La diferencia de los cuadrados de dos cantidades dividida 

por 

a+b        la “suma” de las cantidades es igual a la “diferencia” de la 

.             Raíz cuadrada de las cantidades. X-1 

                   

  A²-b²   La diferencia de los cuadrados de dos cantidades dividida 

por 

   Ha-b     la “diferencia” de las cantidades es igual a la “suma” de 

la 

             Raíz cuadrada de las cantidades. X+1 

 

Caso 2: cociente da la suma o diferencia de los cubos de dos cantidades 

entre la suma o diferencia de las cantidades  

 1) A³ + b³ / a+b –> Es igual al cuadrado de la primera 

cantidad, menos el producto de la raíz cúbica de la primera 

cantidad por la raíz cúbica de la segunda cantidad, más el 

cuadrado de la segunda cantidad. a² – (a) (b) + b² 

2) A³ – b³ / a-b –>Es igual al cuadrado de la primera 

cantidad, más el producto de la raíz cúbica de la primera cantidad 

por la raíz cúbica de la segunda cantidad, más el cuadrado de la 

segunda cantidad. a² + (a) (b) + b² 
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Caso 3: cociente de la suma o diferencia de potencias iguales de dos 

cantidades entre la suma o diferencia de las cantidades. 

Caso I) a^4-b^4 / a-b = a^3+a^2b+ab^2+b^3 

A^5-b^5 / a-b = a^4+a^3b+a^2b^2+ab^3+b^4 

 

Caso II) a^4-b^4 /a+b = a^3-a^2b+ab^2-b^3 

 

Caso III) a^5+b^5 / a+b = a^4-a^3b+a^2b^2-ab^3+b^4 

 

 

Actividades de Aprendizaje:  

Ejercicio de casi 1: 

a) x²-1 / x+1 

b) x² -4 / x+2 

c) 1-x² / 1-x 

Ejercicio de casi 2: 

a) 1+a³ / 1+a 

b)) 8a³ -1 /2a-1 

c) 64a³+343 / 4a+7 

Ejercicio de casi 3: 

a) x^4-y^4 / x-y  

b) a^5-n^5 / a-n 

c) x^7+y^7 / y 

 Evaluación:   

1) ¿cuál de los casos se te fue más difícil de realizar y por qué? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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2) ¿considera que el taller te sirvió para mejorar tus conocimientos en 

matemáticas? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3) debes explicar con tus palabras como resolviste el ejercicio del 

primer caso (que fue lo que hiciste) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

4)) debes explicar con tus palabras como resolviste el ejercicio en 

segundo caso (que fue lo que hiciste) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

5) debes explicar con tus palabras como resolviste el ejercicio del tercer 

caso (que fue lo que hiciste) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Actividad complementaria:  

Consultar en libro en la página 50 los conceptos de productos notables y  

Explicar con tus palabras en el cuaderno, los ejercicios que están 

resuelto y práctica en tu cuaderno los ejercicios propuesto de la página 

61 números 1, 2, 3; el ejercicio propuesto de la página 63 los números 1, 

2, 3 y los ejercicios propuesto de la página 66 números 1, 2, 3 
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INTRODUCCIÓN: Espero que se encuentren bien Uds. y toda su familia, deben seguir usando los protocolo 

de bioseguridad  

OBJETIVOS: Usar las propiedades del algebra para aplicarlas a los casos de factorización  

EXPLORACIÓN DE CONOCIMIENTOS PREVIOS: Debes repasar los conceptos de producto y división de 

expresiones algebraicas ante de entrar a desarrollar el tema. 

EXPLICACIÓN DEL TEMA: FACTORIZACION: Factorizar una expresión algebraica es hallar dos o más 

factores cuyo producto es igual a la expresión propuesta. Factorización. Se llaman factores o divisores. 

CASO  1: FACTOR COMUN EN TODOS LOS TERMINOS:  

Factor común monomio: es el factor que está presente en cada término del polinomio:  

Ejemplo N 1: ¿cuál es el factor común monomio en 12x + 18y - 24z? Entre los 

coeficientes es el 6, o sea, 6·2x + 6·3y - 6· 4z = 6(2x + 3y - 4z)  

Ejemplo N 2: ¿Cuál es el factor común monomio en: 5a2 - 15ab - 10ac El factor común 

entre los coeficientes es 5 y entre los factores literales es a, por lo tanto 5a2 - 15ab - 

10ac = 5a·a - 5a·3b - 5a · 2c = 5a (a - 3b - 2c). 

 Halla el factor común de los siguientes ejercicios:  

1.  ab + ac = 

2. ab – ac = 

3.  a2 + ab=  

Caso II: FACTOR COMÚN POR AGRUPACIÓN DE TÉRMINOS: Consiste en agrupar entre 

paréntesis los términos que tienen factor común, separados los grupos por el signo del 

primer té reino de cada grupo. La agrupación puede hacerse generalmente de más de 

un modo con tal que los dos términos que se agrupen tengan al gen factor común, y 

siempre que las cantidades que quedan dentro del paréntesis después de sacar el 

factor común en cada a grupo, sean exactamente iguales. Después de lo anterior se 

utiliza el procedimiento del caso I,  

Factor Común Ejemplos: a) ax +bx +ay +by = (a+b) (x+y)  

1. Agrupar términos que tienen factor común: (ax+bx) + (ay+by) 

2. Factorando por el factor común: x(a+b) + y(a+b)  

3. Formando factores: uno con los términos con factor común y otros con los términos 

no comunes (a+b) (x+y), que es la solución. 

b) 3m2 -6mn +4m -8n = 

Docente:  RUBEN CABARCAS-ARNOLD PUERTA TORRES Grado: 8 Jornada: AM , PM 

Área o asignatura: MATEMATICA ;TALLER # 3 Contenido Temático: FACTORIZACION CASOS 1, 2, 3  

Fecha máxima de entrega: Del 11 al 22 de Enero de 2021. 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 
TALLER DE ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA (T.A.A) 

1. Agrupando términos que tiene factor común: (3m2 - 6mn) + (4m - 8n)  

2. Facturar por el factor común: 

 3m (m-2n) + 4(m-2n)  

3. Formando factores: (m-2n) (3m+4) 

 Halla el factor POR AGRUPACION DE TERMINOS  

1. 2ax + 2bx - ay + 5a - by + 5b = 

2. 17ax – 17mx + 3ay - 3my + 7az – 7mz =  

CASO III: TRINOMIO CUADRADO PERFECTO Se identifica por tener tres términos, de los 

cuales dos tienen raíces exactas, y el restante equivale al doble producto de las raíces. 

Para solucionar un Trinomio cuadrado perfecto debemos:  

1. organizar los términos dejando de primero y de tercero los términos que tengan raíz 

cuadrada. 

2. extraemos la raíz cuadrada del primer y tercer término y los escribimos en un 

paréntesis, separándolos por el signo que acompaña al segundo término.  

3. el paréntesis elevamos todo el binomio al cuadrado. EJEMPLO:  

a) a2 + 2ab + b2 = (a + b)2 

 b) 4x2 – 20xy + 25y2 = (2x – 5y) (2x – 5y) = (2x – 5y)2 

 c) 16 + 40x2 + 25x4 = (4 + 5x2) (4 + 5x2) = (4 + 5x2) 2 

FACTORIZA LOS SIGUIENTES TRINOMIOS CUADRADO PERFECTO 

1) 9b2 – 30a2b + 25a4 =  

 

2)400x10 + 40x5 + 1 = 

 

Evaluación:   

1) ¿cuál de los casos se te fue más difícil de realizar y por qué? 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________ 

 

2) ¿considera que el taller te sirvió para mejorar tus conocimientos en matemáticas? 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 
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3) debes explicar con tus palabras como resolviste el ejercicio del primer caso (que fue 

lo que hiciste) 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________ 

4)) debes explicar con tus palabras como resolviste el ejercicio en segundo caso (que 

fue lo que hiciste) 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________ 

 

5) debes explicar con tus palabras como resolviste el ejercicio del tercer caso (que fue 

lo que hiciste) 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________ 

 

 

 

 

Actividad complementaria: 

Consultar en libro en la página 74 el concepto de factor común en todos los términos. 

Explicar con tus palabras en el cuaderno los ejercicios que están resuelto 1, 2 y 

práctica en tu cuaderno los ejercicios propuesto de la página 75 números 13, 14, 15; en 

la página 76 consultar el concepto de factor común por agrupación de términos y 

explica con tus palabras los ejercicio resuelto 1, 2 ; y resuelve los ejercicios propuesto 

en la página 76 numeral 11,12, 13; en la página 82 consulta el concepto de trinomio 

cuadrado perfecto y explica con tus palabras los ejercicios resuelto (a) y el (b) de la 

página 83 y resuelve los ejercicios propuesto de la página 85 los mineros 1, 2, 3  
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INTRODUCCIÓN: Espero que se encuentren bien Uds. y toda su familia, deben seguir usando los protocolo 

de bioseguridad. 

OBJETIVOS: Usar las propiedades del algebra para resolver los distintos sistema de ecuaciones  

EXPLORACIÓN DE CONOCIMIENTOS PREVIOS: Debes repasar los conceptos de variables, 

transposición de términos, despeje de variables en la solución de una ecuación. 

EXPLICACIÓN DEL TEMA: Una ecuación constituye una igualdad donde aparece como mínimo una 

incógnita que exige ser ENCONTRADA por quien resuelve el ejercicio. ... Las incógnitas, por su parte, están 

representadas por letras que sustituyen al valor que se intenta hallar. 

Para resolver una ecuación hay que simplificarla. Para ello hay que situar todos los términos con incógnita en un 

miembro de la ecuación y todos los términos sin incógnitas en el otro miembro. Luego debes despejar la incógnita 

realizando la operación que corresponda. 

Pasos que tienes que entender para resolver la ecuación: 

1) Se trata de una igualdad entre dos expresiones algebraicas 

2) hay que despejar una o varias incógnitas 

3) una de las variables se denomina «x» 

4) son útiles para la resolución de problemas. 

ECUACIÓN LINEAL SENCILLA 

Las ecuaciones de primer grado son aquellas donde las variables no tienen 

exponentes en el caso más sencillo. Una ecuación es una expresión 

matemática que iguala dos cantidades. 

Solución de una ecuación lineal sencilla. 

Por ejemplo, Empezamos la solución de ecuaciones con el siguiente paso. 

Pensé un número. Primero lo multipliqué por 7, al resultado le sumé 1 y 

finalmente obtuve 50. ¿Qué número pensé? 

No sabemos de inicio qué número pensó. Solamente sabemos que cuando 

multiplicó por 7, le sumó uno y obtuvo 50. 

Supongamos que pensó el número . Cuando lo multiplicó por 7 obtuvo: . 

Después, cuando sumó 1 con lo que tenía:  Y este valor es igual a 

50: . 

Antes de tener 50 tenía: { }, porque todavía no sumaba 1. Es 

decir, . 

Y antes de multiplicarlo por 7 no tenía 49, sino la séptima parte de 49: 
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Esto significa que pensó el número 7. Ahora verificamos que es verdad: 

   

Resuelve las siguientes ecuaciones: 

  1)    

 

   2)   

  3)     

ECUACIÓN LINEAL CON FRACCIONES: 

Puede ser escrita de la forma ax/b = c/d, donde a, b, c y d son números reales, 

con a ≠ 0, b ≠ 0 y d ≠ 0.  Por ejemplo: 15x/2 = 7/8. 

RESOLUCIÓN DE ECUACIONES LINEALES CON FRACCIONES 

1. En caso que estén presentes, quitar paréntesis y denominadores. 

2. Agrupar los términos de la variable en un miembro y los términos 

independientes en el otro. 

3. Reducir los términos semejantes. 

4. Despejar la variable. 

Ejemplo 1: Resolver la siguiente ecuación x/2 + 1/3 = 5. 

Primero, sumamos 1/3 en ambos lados de la igualdad: 

X/2 + 1/3 – 1/3 = 5 – 1/3;    X/2 = 5 – 1/3;    X/2 = (8 – 1) / 3;   X/2 = 7/3 

Ya que hemos agrupado la variable en un miembro y los términos 

independientes en el otro, despejamos x. Para ello multiplicamos ambos lados 

de la igualdad por 2: 

2·(x/2) = (7/3) ·2 

Considerando que la multiplicación de fracciones es lineal, numerador por 

numerador y denominador por denominador, tenemos: 

x = 14/3 

Y este es el valor solución a la ecuación lineal. Para comprobarlo, lo 

sustituimos en ella y verificamos si se cumple la igualdad: 
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X/2 + 1/3 = 5 

(14/3) + 1/3 = 5 

(14 + 1)/3 = 5 

5 = 5  

Resolver la siguiente ecuación: 

1)  [(4x – 3)/2] – (5x/6) = (3/10) + x 

Evaluación:   

1) ¿cuál de los casos se te fue más difícil de realizar y por qué? 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

2) ¿considera que el taller te sirvió para mejorar tus conocimientos en matemáticas? 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

3) debes explicar con tus palabras como resolviste los ejercicios del primer caso (que 

fue lo que hiciste) 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

4)) debes explicar con tus palabras como resolviste el ejercicio en segundo caso (que 

fue lo que hiciste) 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________    

 

 

Actividad complementaria: 

Consultar en libro en la página 114 el concepto de ecuación y los componentes de una 

ecuación para buscar su solución. Explicar con tus palabras en el cuaderno los 

ejercicios que están resuelto a, b y c y práctica en tu cuaderno los ejercicios propuesto 

de la página 117, los números 1, 2, y 3; y el ejercicio de la misma página, los números 

29,30, 31  
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