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PRESENTACIÓN. 

 

La educación está en constante transformación, los y las docentes deben de preparar a los 

educandos para la vida; que le encuentren sentido en su vida a la matemática.  En el proceso 

de enseñanza aprendizaje de la matemática hay situaciones que a pesar de la forma en que se 

ha ejecutado, las dificultades de aprendizaje persisten.  

Los estudiantes deben de ser personas competentes; el docente debe de trabajar para lograr 

este propósito en sus vidas. El educando desarrollará sus capacidades y habilidades mediante 

la práctica de las competencias matemáticas, que se basan en los siguientes elementos:  

a. Razonamiento lógico matemático: 

b. Comunicación con lenguaje matemático. 

c. Aplicación de la Matemática al entorno. 

MI PRIMER LIBRO DE GUIONES DE CLASES  DE MATEMATICA, Octavo Grado de 

Educación Básica, se enfocará en presentar actividades que le resulten más interesantes para el 

educando y un recurso de apoyo para el docente.  En cada contenido  se utilizaran tres 

momentos claves: Actividades de inicio, desarrollo y culminación en los cuales existan 

espacios para realizar actividades que les resulten interesantes. Cada unidad está diseñada con 

sus respectivos contenidos. 

Las unidades de estudio a desarrollar  son:  

1. Trabajemos con números reales.                      

2. Operemos con polinomios. 

3. Midamos y construyamos con triángulos. 
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UNIDAD 1. TRABAJEMOS CON NÚMEROS REALES 
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MI PRIMER LIBRO DE GUION DE CLASES, OCTAVO GRADO DE EDUCACION BASICA. 

NOMBRE DE LA UNIDAD: Trabajemos con números reales TIEMPO:15h 

CONTENIDO 1: Números Irracionales TIEMPO(estimado):4h 

INDICADOR DE LOGRO: Determinar y explica el origen de los números irracionales. 

MATERIALES A UTILIZAR: Cuaderno de apunte, Lápiz, Lapicero, Borrador, 

REFLEXION: "Las grandes obras no son hechas con fuerzas, sino con la perseverancia “ 

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA:  

http://www.disfrutalasmatematicas.com/numeros/numeros-irracionales.html 

http://recursostic.educacion.es/descartes/web/materiales_didacticos/Representacion_en_la_re

cta/Numeros3.htm 

 

ACTIVIDADES DE INICIO 

- Historia del origen de los números y de la aparición de los Irracionales. (Tomando 

en cuenta la participación de cada alumno.) 

- Aparentemente Hipaso (un estudiante de Pitágoras) descubrió los números 

irracionales intentando escribir la raíz de 2 en forma de fracción (se cree que usando 

geometría). Pero en su lugar demostró que no se puede escribir como fracción, así que 

es irracional. 

 

Pero Pitágoras no podía aceptar que existieran números irracionales, porque creía que 

todos los números tienen valores perfectos. Como no pudo demostrar que los "números 

irracionales" de Hipaso no existían, ¡tiraron a Hipaso por la borda y se ahogó! 

 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO      

Números irracionales 

Un número irracional es un número que no se puede escribir en fracción - el decimal sigue 

para siempre sin repetirse. 

Ejemplo: Pi es un número irracional. El valor de Pi es 

3.1415926535897932384626433832795 (y más...) 

Los decimales no siguen ningún patrón, y no se puede escribir ninguna fracción que tenga el 

valor Pi.  

Números como 
22

/7 = 3.1428571428571... se acercan pero no son correctos. 

http://www.disfrutalasmatematicas.com/numeros/pi.html
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Se llama irracional porque no se puede escribir en forma de razón (o fracción), 

¡no porque esté loco! 

Racional o irracional 

Pero si un número se puede escribir en forma de fracción se le llama número racional: 

Ejemplo: 9.5 se puede escribir en forma de fracción así 

19
/2 = 9.5 

así que no es irracional (es un número racional) 

Aquí tienes más ejemplos: 

Números En fracción 
¿Racional o 

irracional? 

5 5/1 Racional 

1.75 7/4 Racional 

.001 1/1000 Racional 

√2  

(raíz cuadrada de 2) 
? ¡Irracional! 

 

Ejemplo: ¿La raíz cuadrada de 2 es un número irracional? 

Mi calculadora dice que la raíz de 2 es 1.4142135623730950488016887242097, ¡pero eso no 

es todo! De hecho sigue indefinidamente, sin que los números se repitan. 

 

No se puede escribir una fracción que sea igual a la raíz de 2. 

Así que la raíz de 2 es un número irracional 

Números irracionales famosos 

 

Pi es un número irracional famoso. Se han calculado más 

de un millón de cifras decimales y sigue sin repetirse. Los 

primeros son estos: 

3.1415926535897932384626433832795 (y sigue...) 

http://www.disfrutalasmatematicas.com/numeros/numeros-racionales.html
http://www.disfrutalasmatematicas.com/numeros/pi.html
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El número e (el número de Euler) es otro número irracional 

famoso. Se han calculado muchas cifras decimales de e sin 

encontrar ningún patrón. Los primeros decimales son: 

2.7182818284590452353602874713527 (y sigue...) 

 

La razón de oro es un número irracional. Sus primeros 

dígitos son: 

1.61803398874989484820... (y más...) 

 

Muchas raíces cuadradas, cúbicas, etc. también son 

irracionales. Ejemplos: 

√3 1.7320508075688772935274463415059 (etc) 

√99 9.9498743710661995473447982100121 (etc) 

 

Pero √4 = 2, y √9 = 3, así que no todas las raíces son 

irracionales 

 

Representación de los números irracionales. 

También los números irracionales, las raíces, por ejemplo, se representan en la recta.  

Por ejemplo, para calcular el punto que representa el número Ö2 realiza los siguientes pasos:  

 Levanta sobre la recta un cuadrado cuyo lado sea el segmento unidad entre el 0 y el 1. 

Según el teorema de Pitágoras, la diagonal del cuadrado mide Ö2.  

 Utiliza un compás para trasladar esa diagonal sobre la recta. El punto de corte del arco 

del compás sobre la recta representa el número Ö2.  

 

 

http://www.disfrutalasmatematicas.com/numeros/e-euler-numero.html
http://www.disfrutalasmatematicas.com/numeros/razon-oro.html
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6. De manera similar , construyendo cuadrados o rectángulos de distintas dimensiones se 

puede construir la raíz cuadrada de muchos números enteros. 

 

 

ACTIVIDADES DE CULMINACION. 

Cada alumno tendrá una tabla donde se le presentaran números, los cuales pertenezcan a 

diferentes conjuntos. Los alumnos deberán tachar aquellos que no son irracionales. 
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3 6.333 
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0 -4 5 0.03 -0.3 

4.3 3.14 7 
 

-5 4.5 

 

2.71818 - 44 
 

 

9 -1 1 
 

7 5.7 -77 -0.22 4 
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MI PRIMER LIBRO DE GUION DE CLASES, OCTAVO GRADO DE EDUCACION BASICA. 

NOMBRE DE LA UNIDAD: Trabajemos con números reales TIEMPO:15h 

CONTENIDO 2: Números Reales             
TIEMPO(estimado):5h 

INDICADOR DE LOGRO: Determinar y Explicar los Números reales, ubicación grafica en la recta 

numérica. 

MATERIALES A UTILIZAR: Paginas de colores, paginas de papel, lápiz, lapicero. 

REFLEXION: ""Para investigar la verdad es preciso dudar, en cuanto sea posible, de todas las cosas, 

una vez en la vida." 

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA: http://www.ditutor.com/numeros_reales/operaciones_reales.html 

 

ACTIVIDADES DE INICIO 

Construcción del esquema que muestra los diferentes conjuntos, hasta llegar a los reales. 

Cada conjunto será representado con páginas de colores, recortándolas circularmente, 

empezando del conjunto de los naturales, el cual el círculo  será el más pequeño y los alumnos 

lo identificaran por  el tamaño. 

 

 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO 

 Números reales son los que se pueden expresar como puntos en la recta real. En general, 

pueden tener una parte entera y una parte "decimal". (La mayor parte de ellos tiene infinitas 

cifras decimales no periódicas.) 

 

 

 



12 
 

Representación Gráfica de los Números Reales. 

 

Los números positivos y negativos, junto con el cero, excluyendo a los números imaginarios. 

Los números reales son una extensión de, e incluyen, las clases más intuitivas de números, los 

números naturales, los enteros y los racionales. 

 

Una de las propiedades más importantes de estos números es el poder de representarlos por 

puntos de una línea recta. Se un punto llamado origen, para representar el cero, y otro punto, 

por lo común a la derecha, para representar el 1. Resulta entonces una correspondencia entre 

los puntos de la recta y los números reales, es decir, que cada punto representa un número real 

único y cada número real viene representado por un punto único. 

 

 

Suma de números reales 

El resultado de sumar dos números reales es otro número real. 

a + b   

+  

 

1. Asociativa: 

El modo de agrupar los sumandos no varía el resultado. 

(a + b) + c = a + (b + c) ·  
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2. Conmutativa: 

El orden de los sumandos no varía la suma. 

a + b = b + a  

 

 

3. Elemento neutro: 

El 0 es el elemento neutro de la suma porque todo número sumado con él da el mismo 

número. 

a + 0 = a  

+ 0 =  

 

4. Elemento opuesto 

Dos números son opuestos si al sumarlos obtenemos como resultado el cero.      4 − 4 = 0  

El opuesto del opuesto de un número es igual al mismo número.  

− (−  3) = 3 

 

Resta de números Reales 

La diferencia de dos números reales se define como la suma del minuendo más el opuesto del 

sustraendo. 

a - b = a + (- b) 

 

Multiplicación de números reales 

La regla de los signos del producto de los números enteros y racionales se sigue 

manteniendo con los números reales. 
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Propiedades 

1. conmutativa  

El resultado de multiplicar dos números reales es otro número real.  

a · b  

 

2. Asociativa: 

El modo de agrupar los factores no varía el resultado. Si a, b y c son números reales 

cualesquiera, se cumple que: 

(a · b) · c = a · (b · c) 

(e · ) · = e · (  ·  )  

 

3. Conmutativa: 

El orden de los factores no varía el producto. 

a · b = b · a  

 

 

4. Elemento neutro: 

El 1 es el elemento neutro de la multiplicación porque todo número multiplicado por él da el 

mismo número. 

a ·1 = a  

· 1 =  
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5. Elemento inverso: 

Un número es inverso del otro si al multiplicarlos obtenemos como resultado el elemento 

unidad. 

 

 

 

6. Distributiva: 

El producto de un número por una suma es igual a la suma de los productos de dicho número 

por cada uno de los sumandos. 

a · (b + c) = a · b + a · c  

3· (2 + 4) = 3· 2 + 3· 4 

 

7. Sacar factor común: 

Es el proceso inverso a la propiedad distributiva.  

Si varios sumandos tienen un factor común, podemos transformar la suma en producto 

extrayendo dicho factor.  

a · b + a · c = a · (b + c) 

· e +  · = · (e + )  

 

División de números reales 

La división de dos números reales se define como el producto del dividendo por el inverso 

del divisor. 
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Signos de agrupación 

 

Estos signos se utilizan para separar diversas operaciones. 

Estos son: 

1. paréntesis ()  

2. corchetes []  

3. llaves {}  

Los signos de agrupación definen el orden en el que se realizará la operación un ejemplo es, 

las operaciones que están entre paréntesis son las que se realizaran primero, posteriormente las 

que se encuentran entre corchetes y por último las que se encuentran entre llaves.  

Ejemplo: 

{2*2[2+2(4+2)]} Primeramente realizaremos la operación entre paréntesis, en este caso sería 

4+2=6 {2*2[2+2(6)]} posteriormente la que se encuentra entre los corchetes en este caso es 

una suma con multiplicación 2+2=4*6 {2*2[24]} como ves el paréntesis ha desaparecido 

ahora vamos con la que se encuentra entre llaves2*2=4*24 {96} han desaparecido los 

corchetes por tanto el resultado es 96. 

Ejemplo 2  

Simplificar x – (x – g) = x – x + g 

= g 

Ejemplo 3 

{3-2[6(5+3(2-4)+4)-3(2(5+1)+3)]+4} 

{3-2[6(5+3(-2)+4)-3(2(6)+3)]+4} 

{3-2[6(5-6+4)-3(12+3)]+4} 

{3-2[6(3)-3(15)]+4} 

{3-2[18-45]+4} 

{3-2[-27]+4} 

{3+54+4} 

61 
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ACTIVIDADES DE CULMINACION. 

. Guía de ejercicio en parejas, la cual la trabajará en páginas de papel Bond  y luego pasaran a 

la pizarra a desarrollar 2 ejercicios cada integrante, El maestro decidirá en el momento cuales 

ejercicios pasaran a realizar. 

Guía de Ejercicio 

1- {2/3+{1/5-29/28-5/4}+1 

2- (-2) * (+2)  

3- 12+(5-2)+10(3+2) 

4- 3-4  

5- (3+4-2)+(-3-5) 

6- 3+(3+1)5-6 

7- 4--4  

8- 5(2-8)-2(3-7) 

9- ¾(½-3)+7(¼+¼) 

10-  
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MI PRIMER LIBRO DE GUION DE CLASES, OCTAVO GRADO DE EDUCACION BASICA. 

NOMBRE DE LA UNIDAD: Trabajemos con números reales TIEMPO:15h 

CONTENIDO 3: Raíz cuadrada             TIEMPO(estimado):6h 

INDICADOR DE LOGRO: Explica y determina la raíz cuadrada. 

MATERIALES A UTILIZAR:   papel de colores, cartulina, lápiz, lapiceros. 

REFLEXION: "No existe lo racional en una decisión que involucra emociones, a pesar que 

dichas emociones tengan una cierta lógica racional 

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA:  

http://www.profesorenlinea.cl/matematica/Raiz_Suma_y_resta.html, 

http://platea.pntic.mec.es/anunezca/ayudas/racionalizar/racionalizar.htm 

 

ACTIVIDADES DE INICIO 

Para que los alumnos recuerden de una manera dinámica los elementos de la raíz cuadrada, en 

un cartel se dibujara la raíz, sin los elementos ya que cada elemento se les proporcionara a los 

alumnos y ellos los pegaran donde corresponde. 

 

 

Los alumnos tendrán que pegar los  nombres donde corresponde. 

 

 

 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO 

Raíz cuadrada 

 

Expresión matemática de "raíz cuadrada de X". 

En las ciencias matemáticas, se llama raíz cuadrada de un número a cualquier otro número que 

elevado al cuadrado, es igual al primero (con esta definición cada número complejo admite 

exactamente dos raíces cuadradas (estas son iguales en módulo). A veces se abrevia como raíz, 

siendo su símbolo: . Es la radicación de índice 2 o, equivalentemente, la potenciación con 

exponente ½. 

Índice de 

la raíz 
Radicando Raíz 

n 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_matem%C3%A1ticas
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuadrado_(%C3%A1lgebra)
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_complejo
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3dulo
http://es.wikipedia.org/wiki/Radicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Potenciaci%C3%B3n
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La raíz cuadrada es la operación inversa a elevar al cuadrado y consiste en 

averiguar el número cuando se conoce su cuadrado. 

 

 

Para sumar y restar raíces tienen que tener el mismo índice y la misma cantidad subradical (la 

que está debajo de la raíz). 

Imagina que tienes 2 € + 4 € el valor de la suma es de 6 €. Si lo que está detrás de los números 

es igual, en este caso €, podemos sumar los números y agregarle €. 

 

Caso 1 

Podemos sumar y restar radicales solamente cuando estos tengan el mismo índice y contengan 

una misma base (subradical o radicando). 

Ejemplo: 

 

 

Se pide realizar una operación combinada de suma y resta, lo cual podremos hacer ya que 

todos los términos tienen  

Para recordar: 

Cuando hay un radical solo siempre será lo mismo que . 

Como los radicales son todos iguales se suman los números que están fuera de ellos (3 

+ 5 + 1) y la parte radical se deja igual. 

Veamos ahora otro ejemplo: 

 

Como todos los términos tienen podemos sumar y/o restar sin problema. Se ha añadido 

un "1" delante del radical único . 

Ver: Raíz: Operaciones combinadas 

http://www.profesorenlinea.cl/matematica/raiz_Operaciones_Combinadas.html
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Caso 2 

¿Podremos sumar y restar radicales que tengan el mismo índice pero que tengan distinta base? 

Ejemplo: 

 

Aquí también se pide realizar una operación combinada de suma y resta. Sin embargo, no será 

posible porque los tres radicales poseen el mismo índice (2) y sus bases (o cantidades 

subradicales o radicandos) son diferentes, además de que son números primos y no se pueden 

factorizar. 

Pero, veamos otro ejemplo: 

 

Esta también es una operación combinada de sumas y restas de radicales que tienen el mismo 

índice (2) pero tienen distinta base. Pero aquí hay una diferencia: las bases se pueden 

factorizar, de tal modo que  

 

 

 

 

Para quedar 

 

 

 

  

 

 

 

 

27 3 

9 3 

3 3 

1  

75  3 

25 5 

5 5 

1  

108 2 

54 2 

27 3 

9 3 

3 3 

1  
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Multiplicación de raíces de igual índice 

 

Según una propiedad de los radicales: 

 

Esto significa que si dos números están multiplicándose dentro de una raíz, se puede extraer la 

raíz de cada uno de ellos en forma separada y luego multiplicarlos; o también que si hay dos 

raíces de igual grado multiplicándose se pueden multiplicar los números y obtener la raíz 

después. 

Ejemplo 1: 

 

Dentro de la raíz cuadrada tenemos una multiplicación (9x4), sacamos la raíz cuadrada a cada 

uno de los números para finalmente multiplicarlos. 

 

Ejemplo 2: 

 

En este ejemplo, igual anotamos el radical en forma separada, pero como no es posible extraer 

la raíz exacta a ninguno de los nuevos radicales, lo más conveniente es multiplicar las bases 

(12 x 3) primero y luego sacar la raíz cuadrada al resultado. 

Veamos otros ejemplos a modo de práctica: 

Ejercicio 

Calcular el producto de  

 

 

RACIONALIZACIÓN DE RADICALES 

 

Cuando tenemos fracciones con radicales en el denominador conviene obtener fracciones 

equivalentes pero que no tengan radicales en el denominador. A este proceso es a lo que se 

llama racionalización de radicales de los denominadores. 

 

Según el tipo de radical o la forma de la expresión que aparece en el denominador, el proceso 

es diferente. 

 

Se pueden dar varios casos: 

 

1. Si el denominador contiene un solo término formado por una sola raíz cuadrada. En 

este caso basta multiplicar numerador y denominador por la misma raíz cuadrada.  
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Por ejemplo, si queremos racionalizar el denominador de la fracción

5

2 , multiplicaremos 

numerador y denominador por 2  

2

5 5 2 5 2 5 2

22 2. 2 2
  

 
 

Otro ejemplo. Racionalizar 

2 3

18  

Si antes de racionalizar extraemos los factores que se puedan en el radical del denominador, 

tenemos: 

 

2

2 3 2 3 2 3

18 3 22.3
 

 
 

Ahora basta multiplicar numerador y denominador por 2 para eliminar la raíz del 

denominador: 

 

2 3 2 3. 2 2 6 6

3.2 33 2 3 2 2
  

 
 

 

 Ejercicios. 

1-  

2-  
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ACTIVIDADES DE CULMINACION. 

- Trabajo grupal en el aula (desarrollo de una guía), en el cual los alumnos deberán 

formar grupos de 4, cada grupo tendrá un tutor el cual el maestro escogerá de los 

alumnos más sobresalientes de la clase, además el maestro será tutor de los tutores 

 

 

Guía de Ejercicio. 

 

 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

f) 2  

g)  

h)  

i)  

j)  
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UNIDAD 2: OPEREMOS CON POLINOMIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

MI PRIMER LIBRO DE GUION DE CLASES, OCTAVO GRADO DE EDUCACION BASICA. 

NOMBRE DE LA UNIDAD:       Operemos con polinomios          TIEMPO:30 h 

CONTENIDO 1: Grado Absoluto y grado Relativo TIEMPO(estimado):4h 

INDICADOR DE LOGRO: Determinar el grado absoluto y relativo de un polinomio 

MATERIALES A UTILIZAR: Pagina con crucigrama(figura 1) 

REFLEXION: "La carrera no siempre la ganan los más veloces sino aquellos que siguen corriendo.” 

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA: http://matematica2006.blogspot.com/ 

 

ACTIVIDADES DE INICIO 

 Complete el siguiente crucigrama. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORIZONTAL 

1. Son los números o numero que está a la par 

de las letras 

3. Expresión algebraica que consta de muchos 

términos 

5. Rama de la matemática que estudia las 

cantidades aritméticas de forma general. 

6. Expresión algebraica que consta de tres 

términos. 

9. Expresión algebraica que consta de dos 

términos. 

  
  
  
  

 

VERTICAL 

2. Nos dan el grado de un monomio o polinomio, 

que puede ser absoluto o relativo. 

4. Es la o las letras que aparecen en la expresión. 

7. Expresión algebraica que consta de un solo 

término. 

8. Puede ser positivo o negativo. 
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ACTIVIDADES DE DESARROLLO 

Grado relativo de un Polinomio: 

El grado relativo de un polinomio a una variable, es el mayor exponente que posee dicha 

variable, en toda la expresión.  

Ejemplo: 

 

 

 

En este primer ejemplo tenemos un binomio. Nosotros ya sabemos que 

tendremos tantos grados relativos como letras tenga la expresión algebraica. 

Entonces tendremos dos grados relativos. 

 Antes de seguir trabajando completo los exponentes que "no se ven" 

 

 

 

Estamos viendo que para el caso de la letra a, tenemos el exponente 3 y el 

exponente 5. Nosotros tomaremos como Grado Relativo con respecto a la 

letra a al mayor de estos exponentes (en este caso 5) 

GR(a) = 5 (Grado Relativo con respecto a la letra a es 5) 

 
Para la letra b hacemos lo mismo, es decir, comparamos los exponentes que 

afectan a dicha letra (en este caso los exponentes son 2 y 1) y tomamos el 

mayor como Grado Relativo (en este caso 2). 

 

Nótese que los grados relativos no son necesariamente del mismo término, en el caso que 

hemos visto uno de los grados relativos salió del primer término y otro del segundo. 

 

 

Grado absoluto de un polinomio: 

El grado absoluto de un polinomio, es el mayor de los grados absolutos de cada término.  
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Ejemplo: 

 

Este ejemplo es un binomio. Sabemos que tendremos un solo Grado 

Absoluto. 

 

 

Completo los exponentes que "no se ven" con 1. 

 

 

Trabajo independientemente cada termino y sumo los exponentes, en el 

primer termino tengo los exponentes 3 y 2, mismos que sumados dan 5. 

 

 

Trabajo ahora con el segundo término, ahí están los exponentes 5 y 1, mismos 

que sumados dan 6. 

 

 

Me quedare como Grado Absoluto con la suma que de un resultado mayor, en 

este caso entre el 5 y el 6, me quedare con el 6. 

GA = 6 (el Grado Absoluto es 6) 

 

 

 

ACTIVIDADES DE CULMINACION. 

Ejercicios: 

a)  

 

El grado relativo de x es: 

El grado relativo de y es: 

El grado relativo de z es: 

 El grado absoluto es: 
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b)  

 

 

El grado relativo de a es: 

El grado relativo de b es: 

El grado relativo de c es: 

El grado absoluto es: 

 

c)  

 

El grado relativo de m es: 

El grado relativo de n es: 

El grado absoluto es: 
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MI PRIMER LIBRO DE GUION DE CLASES, OCTAVO GRADO DE EDUCACION BASICA. 

NOMBRE DE LA UNIDAD:       Operemos con polinomios          TIEMPO:30h 

CONTENIDO 2: Valor numérico de una expresión. 
TIEMPO(estimado):4h 

INDICADOR DE LOGRO: Calcular el valor numérico de una expresión algebraica. 

MATERIALES A UTILIZAR: Tablero (figura 2), tarjetas (figura 3), dados y fichas. 

REFLEXION: "Dios lleva a los hombres a las aguas más profundas, no para ahogarlos sino para limpiarlos. 

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA: http://www.aulafacil.com/fracciones-algebraicas/curso/Lecc-7.htm 

 

ACTIVIDADES DE INICIO 

Luisito va a la tienda  y le pide a la dueña que le venda 5 huevos que cuestan $0.15 c/u,  2 

gaseosas de un litro que cuestan $0.70 c/u y finalmente 2 libras de azúcar a $0.80 cada bolsa, 

pagando un total de: $0.75+$1.4+ $1.6=$3.75,  lo que Luis no se ha dado cuenta es que ha 

cambiado $ 0.75 centavos por 5 huevos, $1.4 por dos sodas y $1.6 por 2 libras de azúcar. 

Ilustración: 

 

 
 

Conclusión: Encontrar el valor numérico de una expresión algebraica es sustituir los productos: 

huevos, gaseosa, azúcar (variables) por los precios (valores ya conocidos) 

Nota: Recordar que cuando una letra y un número están juntos sin signos de intermedio, indica 

multiplicación entre ellos. 

Ejemplo:  ,     5 multiplicado por  

 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO 

Definición de valor numérico 

Se trata de una simple sustitución de números por letras para después hacer los cálculos indicados por 

la expresión y obtener así un resultado. 

Ejemplo1. 

$3.75 

$0.75 $1.40 $1.60 $3.75 
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Dada la expresión:  , Calcular el valor numérico de la expresión si: 

 

 

 

Solución: 

Sustituimos la letra (variable) por el valor dado, teniendo en cuenta los signos aritméticos.(usar 

paréntesis para hacer los cambios. 

 

Ejemplo 2. 

Utilizando los mismos valores para a, b y c del ejemplo anterior calcular el valor numérico de la 

expresión:  

Solución: 

 

Ejemplo 3: 

Siempre con los mismos valores del los ejemplos anteriores, encontrar el valor numérico de la 

expresión: , tener en cuenta que primero se efectúa los exponentes. 

Solución: 

 

Ejemplo 4. 

Dada la expresión: , encontrar el valor numérico de la expresión si: 

 

 

 

Solución: 

 

Aclaración: Toda cantidad negativa elevada a un exponente par , el resultado es positivo:  
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Ejemplo de aplicación. 

Las dimensiones de un terreno rectangular son,  de ancho por  de largo. ¿Cuáles 

son las dimensiones? Si .  

Solución: 

 

 

 

 

Ancho: etros,  

Largo: ,  

Recordemos que el área de un rectángulo es: , largo por ancho. 

 

 

ACTIVIDADES DE CULMINACION. 

 

Juegos para  “n” 

Descripción del material del juego: Un Tablero numerado del 1 al 100 como el que se 

adjunta, un dado, diez fichas de distinto color para cada jugador, una colección de 10 tarjetas 

con expresiones algebraicas para cada jugador. 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

 

 Reglas del juego. 

Es un juego para dos o tres jugadores. Cada uno de ellos coloca su colección de tarjetas 

(iguales para los tres) delante de él en la mesa boca arriba. Se sortea el orden de salida. 

 

• Cada uno de los jugadores, en su turno, tira el dado; el número que resulta va a ser la n de las 

expresiones de las tarjetas . Sustituye la n en una de las tarjetas sin utilizar, a su elección, que 

comunica a los otros jugadores, para que éstos puedan controlar la corrección del proceso. 

 

• Una vez obtenido el resultado, coloca la ficha en la casilla del tablero marcada con ese 

número, siempre que haya en ella una ficha como máximo (es decir, que en una casilla no 
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puede haber a la vez más de dos fichas). La tarjeta que ha utilizado la retira, poniéndola boca 

abajo, y ya no la podrá volver a utilizar. 

 

• Si la sustitución es incorrecta y es detectado por alguno de los otros jugadores, se anula la 

tirada y pasa el turno al jugador siguiente. 

 

• Gana el primer jugador que coloque todas sus fichas (habiendo utilizado todas lasfichas) o si 

llega un momento que nadie puede colocar al que menos tarjetas le queden). 

 

Colección de tarjetas. 

 

 

 

  

  
 

 

  

 

 

 

 

 

 • Posibles variantes. 

Las tarjetas se pueden cambiar, poniendo las que se quieran, y complicándolas si se practica 

varias veces. 

  
 

 

 

 

 

   

  

 5n+1 
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MI PRIMER LIBRO DE GUION DE CLASES, OCTAVO GRADO DE EDUCACION BASICA. 

NOMBRE DE LA UNIDAD:       Operemos con polinomios          TIEMPO:30h 

CONTENIDO3: Suma y resta de polinomios TIEMPO(estimado):6h 

INDICADOR DE LOGRO: Efectuar la suma y la resta de polinomios 

MATERIALES A UTILIZAR: Una hoja con la figura 4, Domino(figura 5) 

REFLEXION: "Para ser feliz no necesitas tener todo lo que quieres, sino querer todo lo que quieres”  

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA: http://www.disfrutalasmatematicas.com/algebra/polinomios-sumar-

restar.html 

 

ACTIVIDADES DE INICIO 

Observa el siguiente conjunto de elementos y completa el cuadro siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusión: 

Lo que realizaste fue una suma de cada figura (términos semejantes)  y se nota fácilmente que 

no se puede sumar una figura distinta con otra, en algebra funciona de la misma manera solo 

necesitas sumar las que tenga el mismo dibujo (Variables) 
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ACTIVIDADES DE DESARROLLO 

Suma de Polinomios 

Para sumar polinomios simplemente suma juntos los términos similares... ¿qué son términos 

similares? 

Términos similares 

"Términos similares" son términos cuyas variables y sus exponentes son los mismos. En otras 

palabras, términos que "se parecen".  

Dos pasos: 

 Pon juntos los términos similares 

 Suma los términos similares 

Ejemplo1:  

Sumar:  

Solución: 

Junta los términos similares:  

 

Suma los términos similares:  

Ejemplo 2. 

Sumar  

Solución: Juntar los términos similares:  

Nótese que el término  quedó solo por no tener un término común. 

Sumar los términos similares:  

                                                    

Resta de polinomios. 

Para restar polinomios, primero invierte el signo de cada término que vas a restar (en otras 

palabras cambia "+" por "-", y "-" por "+"), después suma normalmente. 

http://www.disfrutalasmatematicas.com/exponentes.html
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Ejemplo1. 

De  

Importante: 

De: minuendo 

Restar: Sustraendo 

Solución:  

Cambiando el signo a cada término de sustraendo:  

Junta los términos similares:  

Suma los términos similares:  

                                                

Nota: Observe que la operación: resulta  por el signo del número de mayor 

valor absoluto. 

Ejemplo 2. 

 

Solución: 

Cambiar signos a los términos del sustraendo:  

Junta los términos similares:  

Suma los términos similares:  
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POTENCIAS DE EXPONENTES ENTEROS 

 

Propiedades de los exponentes 

 

Propiedad Notación Explicación 

Producto de potencias 
 

 

Para multiplicar potencias que tienen la , 

se escribe la misma base misma base y 

se suman los exponentes. 

 

Potencia de un cociente 

de la misma base  
 

Para dividir potencias que tienen la 

misma base, se escribe la misma base y 

al exponente del numerador se le resta el 

exponente del denominador. 

 

Potencia de un producto 

 
 

Par obtener la potencia de un producto, 

cada factor se escribe  con el mismo 

exponente. O sea, que la potencia de un 

producto es igual al producto de las 

potencias. 

 

Potencia de un cociente 

 
 

Para obtener la potencia de un cociente, 

tanto el numerador como el 

denominador se elevan al  mismo 

exponente. O sea, que la potencia de un 

cociente es igual al cociente de las 

potencias. 

 

Potencia de una potencia 
 

 

Para desarrollar la potencia de potencia  

de potencia, se escribe la misma base y 

se multiplican los exponentes. 

Potencia cero. 
 

 

Toda cantidad elevada al exponente cero 

es igual a uno. 

 

EJERCICIOS DONDE SE APLICAN LAS PROPIEDADES. 

1)  

2)  
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3)  

 

4)  

 

5)  

 

6)  

ACTIVIDADES DE CULMINACION. 

DOMINÓ DE SUMAS  
  

El ejemplo de dominó algebraico que se presenta aquí, ayuda a dominar la resolución de 

Sumas  sencillas. En este juego, aparecen 8 elementos relacionados con la solución 2a, 

formados, o bien con sumas de solución 2, o bien, simplemente, con el propio 2a; 8 elementos 

relacionados con la solución “-2a” y, análogamente, 8 con cada una de las soluciones 3a, -3a, 

4a, -4a y 5a, tratando de hacer corresponder cada suma con su solución o cada ecuación con su 

suma. 
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MI PRIMER LIBRO DE GUION DE CLASES, OCTAVO GRADO DE EDUCACION BASICA. 

NOMBRE DE LA UNIDAD:       Operemos con polinomios          TIEMPO:30 h 

CONTENIDO4: Multiplicación algebraica 
TIEMPO(estimado):8h 

INDICADOR DE LOGRO: Efectuar multiplicaciones de monomios, binomios y polinomios. 

MATERIALES A UTILIZAR: Politabla de dreyfus (figura 6) 

REFLEXION: "La inteligencia no se mide por cuantas operaciones o cálculos puedo hacer, la 

inteligencia se mide por la creatividad y la imaginación de cada persona, lo demás solo es memoria. 

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA: http://www.aulafacil.com/algebra/curso/Lecc-11.htm 

 

 

 

ACTIVIDADES DE INICIO 

Recordando el área de los cuadrados y rectángulos. 

Para obtener el valor de la medida del área  de un cuadrado o  un rectángulo, debemos 

multiplicar el valor de la medida de su base por su altura, el valor de la medida de los lados de 

la figura se puede representar por una letra cuando desconocemos ese dato, al hacer las 

operaciones para calcular el área el resultado que obtenemos es una expresión algebraicas. A 

este tipo de rectángulos o cuadrados cuyas áreas están representadas por una expresión 

algebraica se llaman bloques algebraicos. 

  

 



41 
 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO 

Multiplicación de monomios 

Se le llama multiplicación de monomios a la multiplicación de un solo término por otro 

término  

Reglas: 

 Se coloca el signo de acuerdo con las reglas de los signos vistas anteriormente. 

  Se multiplica él termino del multiplicando por él termino del multiplicador. 

 Se suman los exponentes de las literales iguales. 

 Se escriben las literales diferentes en un solo término resultado. 

 

Cuando existen multiplicación más de dos monomios resulta sencillo multiplicar uno a uno los 

factores para obtener el resultado. 

Ejemplos: 

                    Se aplica la ley de los signos “-“ por “+” da “-“ 

               Se multiplica el termino del multiplicando por el      

                                                    Termino del multiplicador 

                        Se suman los exponentes de las letras iguales. 

 

  

 

                    Se multiplica numeradores y denominadores. 

 

Multiplicación de monomios con polinomios 

Se le llama multiplicación de monomios con polinomios cuando un solo factor se encuentra 

multiplicando a un polinomio. 

Reglas: 

 Se multiplica el término del monomio por cada término del polinomio, 

sumando los exponentes de las literales iguales. 
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 Se coloca el signo de acuerdo con las reglas de los signos vistas anteriormente 

 Se encuentra la suma algebraica de los productos parciales. 

Ejemplos: 

  

Solución: 

         se multiplica 2x por 4x
3
 para obtener 8x

4 

                                                                                 Se multiplica 2x por  -5x para obtener -10x
2 

 

Multiplicación de polinomios 

La multiplicación de polinomios es la más general de las multiplicaciones algebraicas en este 

caso se multiplican un polinomio con otro polinomio su resultado puede ser un polinomio, un 

número o cero. 

Reglas: 

 Se multiplica cada término del polinomio por cada término del polinomio, 

sumando los exponentes de las literales iguales. 

 Se coloca el signo de cada factor resultante de acuerdo con las reglas de los 

signos vistas anteriormente 

 Se encuentra la suma algebraica de los productos parciales. 

 

Ejemplos: 

1. Multiplicar  

Solución: 

Se multiplica  por cada factor del paréntesis de la derecha, luego se multiplica  por cada 

factor del paréntesis de la derecha. Se suman los  términos semejantes. 
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                                        =  

                                        =   

2. Multiplicar  

Solución: 

 

 
 

                                                               =  

 

                                                               =  

 

Como puede verse en el segundo ejemplo una manera fácil y ordenada de realizar las 

multiplicaciones es planteándolo como diferentes multiplicaciones de monomios por 

polinomios y sumando términos semejantes. 

 

PRODUCTOS NOTABLES 

En el estudio de la matemática, continuamente encontramos expresiones que mantienen la 

misma mecánica, son tan repetitivas que no necesitamos realizar la operación para conocer su 

respuesta, a este tipo de operaciones se les llama notables, y puede encontrarse su respuesta 

sin realizar la operación, lo que es lo mismo por simple inspección 

Los productos notables son las multiplicaciones de tipo notable, en los capítulos presente y 

siguiente nos centraremos en los binomios potenciados, o sea los binomios elevados a alguna 

potencia. 

Cuadrado de un binomio 

Básicamente se escriben así: 

    Se lee “el cuadrado de la suma de dos cantidades 
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    Se lee “el cuadrado de la diferencia de dos cantidades 

Si efectuamos las operaciones nos queda: 

 

 

Como se puede ver en ambos casos se sigue la misma mecánica y si se sustituye “a” o “b” o 

ambos por expresiones que incluyan tanto números como letras  seguirán exactamente la 

misma mecánica. Se puede acortar como: 

 

 

 

Que se leen respectivamente 

 El cuadrado de la suma de dos cantidades (  ) es igual al cuadrado de la 

primera ( ) más el doble producto de ellas ( ) más el cuadrado de la segunda 

( ). 

 El cuadrado de la diferencia de dos cantidades ((   ) es igual al cuadrado 

de la primera ( ) menos el doble producto de ellas ( ) más el cuadrado de la 

segunda (  

 

Ejemplo: 

Resolver:  

Solución: 
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Resolver:  

Solución: 

 

 

Lo importante en los productos notables es que no es necesario operar solo aprender a 

reconocerlos y sustituirlos 

 

Cubo de un binomio 

Las siguientes son las formas básicas de los cubos de binomio. 

       Se lee “ el cubo de la suma de dos cantidades” 

       Se lee “ el cubo de la diferencia de dos cantidades” 

 

Si efectuamos las operaciones nos queda: 

 

                =  

  

                =   

Nuevamente encontramos un proceso repetitivo este se puede acortar así: 
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Y sus lecturas respectivas son: 

 El cubo de la suma de dos cantidades (   ) es igual al cubo de la primera ( ) 

más el triple producto del cuadrado de la primera por la segunda (  )más el 

triple producto de la primera por el cuadrado de la segunda ( ) más el cubo de 

la segunda ( ). 

 El cubo de la diferencia de dos cantidades (  ) es igual al cubo de la primera 

(( ) menos el triple producto del cuadrado de la primera por la segunda ( ) 

más el triple producto de la primera por el cuadrado de la segunda ( ) menos el 

cubo de la segunda ( ). 

 

Ejemplos: 

Resolver:  

Solución: 

 

                =  

                =   

 

Resolver:  

Solución: 
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Producto de la suma por la diferencia de dos cantidades 

 

Básicamente se escriben así: 

 

Si los multiplicamos queda: 

 

 

Entonces el producto notable es: 

 

 

Se lee: la suma de dos cantidades multiplicada por su diferencia es igual a la diferencia 

de sus cuadrados 

Ejemplo: Efectuar  

Solución: 

 

Efectuar:  

 Efectuar:  

Solución: 

 

                                                         =  

                                                        =  
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Como puede verse en el último ejemplo se puede convertir un polinomio de más de dos 

términos en un binomio con solo usar paréntesis y tomar lo que se encuentra en el paréntesis 

como un todo. 

 

ACTIVIDADES DE CULMINACION. 

Politabla algebraica: 

Modo de uso: 

 Ubicar el primer factor en la columna vertical 

 Ubicar el segundo factor en la parte superior. 

 Una vez identificadas las cantidades, utilizando colores: azul para cantidades positivas 

y rojo para cantidades negativa,  extender una línea recta para cada cantidad según el 

color que corresponda, formando un rectángulo con las líneas. 

 Coloreamos las áreas donde se interceptan dichas rectas cuidando que un cruce de 

colores distintos, se colorea rojo, de lo contrario si los cruces son del mismo color, 

colorear azul. 

 

Importante: 
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Ilustración: 

Multiplicar:  

 

Respuesta:  
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 Utilizando la poli tabla efectúa las siguientes multiplicaciones: 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

 

Resuelve los siguientes ejercicios, aplicando los pasos vistos anteriormente: 

11. a)  

12. b)  

13. c)  

14. d)  

15. e)  

16. f)   

17. g)  

 
Efectúa la multiplicación de polinomios  
18.  

19.  

20.  

21.  

Desarrolla los siguientes productos notables. 

22.  

23.  

24.  

25.  

26.  

27.  

28.  

29.  

30.  
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MI PRIMER LIBRO DE GUION DE CLASES, OCTAVO GRADO DE EDUCACION BASICA. 

NOMBRE DE LA UNIDAD:       Operemos con polinomios          TIEMPO:30h 

CONTENID 5: División Algebraica TIEMPO(estimado):8h 

INDICADOR DE LOGRO: Efectuar la división de monomios y polinomios. 

MATERIALES A UTILIZAR: Tarjetitas ¿Quién tiene? ¿Yo tengo? Figura (7) 

REFLEXION: “Si deseas disfrutar del Arco Iris, primero debes soportar la lluvia” 

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA: http://www.aulafacil.com/algebra/curso/Lecc-12.htm 

 

ACTIVIDADES DE INICIO. 

Aplica  el cociente de potencia de la misma base:  

a)  

 

b)  

 

c)  

 

Básicamente  la clave para poder dividir es poder restar los exponentes de las letras iguales, 

contrario a la multiplicación que se suman. 

 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO 

División de monomios  

Es la división de un monomio entre otro, en fracción se trabaja como reducción de múltiplos 

iguales. 

Pasos a seguir: 

 Se aplica ley de signos 

 Se divide el coeficiente del dividendo entre el coeficiente del divisor 

 Se aplica ley de los exponentes tomando las letras que no se encuentren como elevadas 

a cero (nº = 1), y se escriben en orden alfabético. 
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Ejemplos: Dividir   

Solución: 

 

Dividir:  

Solución: 

 

Dividir:  

Solución: 

 

Nótese que en este último ejemplo se descompuso el  4 y el 10; mitad a cada uno , luego la 

letra queda donde tenga el mayor exponente. 

 

División de polinomios entre monomios. 

Para dividir un polinomio entre un monomio se distribuye el polinomio sobre el monomio, 

esto se realiza convirtiéndolos en fracciones. 

Pasos: 

 Colocamos el monomio como denominador de él polinomio. 

 Separamos el polinomio en diferentes términos separados por el signo y cada 

uno dividido por el monomio. 
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 Se realizan las respectivas divisiones entre monomios tal como se realizo en el 

capitulo anterior. 

 Se realizan las sumas y restas necesarias. 

 

Ejemplos.  Dividir:  

Solución: 

 

                                                                                      =  

Dividir:  

Solución: 

 

                                                                            =  

 

División entre polinomios. 

En este tipo de división se procede de manera similar a la división aritmética los pasos a seguir 

son los siguientes. 

 Se ordenan los polinomios con respecto a una misma letra y en el mismo 

sentido (en orden ascendente u orden descendente), si el polinomio no es 

completo se dejan los espacios de los términos que faltan. 

 El primer termino del cociente se obtiene dividiendo el primer termino del 

dividendo entre el primer miembro del divisor. 

 Se multiplica el primer término del cociente por todos los términos del divisor, 

se coloca este producto debajo de él dividendo y se resta del dividendo. 
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 El segundo término del cociente se obtiene dividiendo el primer termino del 

dividendo parcial o resto (resultado del paso anterior), entre el primer termino 

del divisor. 

 Se multiplica el segundo término del cociente por todos los términos del 

divisor, se coloca este producto debajo de él dividendo parcial y se resta del 

dividendo parcial. 

 Se continua de esta manera hasta que el resto sea cero o un dividendo parcial 

cuyo primer término no pueda ser dividido por el primer termino del divisor. 

Cuando esto ocurre el resto será el residuo de la división.  

La intención con este método de división es que con cada resta se debe eliminar el termino que 

se encuentra más a la izquierda en el dividendo o dividendo parcial.  

Ejemplos. Dividir   

Solución: 

x 

                                         

       

       

                             

                             

                             

Respuesta:   

 

Dividir:  
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Ordenando el polinomio: 

 

Solución: 

 

 

 

                                    

            

            

                                

                                        

                                                                           

Como   no es divisible entre   aquí termina la división siendo  el residuo y  

 la respuesta a la división.  

 DIVISIÓN SINTETICA 

La división sintética se realiza para simplificar la división de un polinomio entre otro 

polinomio de la forma  , logrando una manera más compacta y sencilla de realizar la 

división. 

Ilustraremos como el proceso de creación de la división sintética con un ejemplo: 

Comenzamos dividiéndolo normalmente 

Dividir:  
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Pero resulta mucho escribir pues repetimos muchos términos durante el procedimiento, los 

términos restados  pueden quitarse sin crear ninguna confusión, al igual 

que no es necesario bajar los términos  . Al eliminar estos términos repetidos el 

ejercicio nos queda: 

 
                                      

           

           

                     

                           

                                     

                                       

                                             

Ahora si mantenemos las potencias iguales de “ x” en las columnas de cada potencia y 

colocando 0 en las faltantes se puede eliminar el escribir las potencias de “x”, así: 
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Como para este tipo de división solo se realiza para divisores de la forma    entonces los 

coeficientes de la parte derecha siempre son 1 – c, por lo que podemos descartar el coeficiente 

1 y el signo negativo, también se puede lograr una forma más compacta al mover los números 

hacia arriba, nos queda de la siguiente forma:       

 

Si ahora insertamos a la primera posición del último renglón al primer coeficiente del residuo 

(2), tenemos que los primeros números de este renglón son los mismos coeficientes del 

cociente y el último número es el residuo, como evitamos escribir dos veces eliminamos el 

cociente. 
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Esta última forma se llama división sintética, pero ¿cómo hacerla sin tanto paso?, ahora les 

presentamos los pasos para llevar a cavo la división sintética: 

1. Se ordenan los coeficientes de los términos en un orden decreciente de potencias de x 

hasta llegar al exponente cero rellenando con coeficientes cero donde haga falta 

2. Después escribimos “c” en la parte derecha del renglón 

3. Se baja el coeficiente de la izquierda al tercer renglón. 

4. Multiplicamos este coeficiente por “c” para obtener el primer número del segundo 

renglón (en el primer espacio de la izquierda nunca se escribe nada). 

5. Simplificamos de manera vertical para obtener el segundo número de el tercer renglón. 

6. Con este último número repetimos los pasos cuatro y cinco hasta encontrar el último 

número del tercer renglón, que será el residuo. 

Ejemplos: 

Dividir:  

Solución: 

1     -2     +0     -160     -12        6 

      +6    +24   +144     -96 

1    +4     +24   -16      -108 

 

Donde -108 es el residuo, quedando la respuesta de la manera:  

Dividir:  

Solución: 

-1     +0     +0     496     +0     +0          -1300           8 

        -8      -64   -492     +32    +256    +2048 

-1     -8      -64    +4       +32    +256     +748 
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Donde 748 es el residuo y pese a no tener muchos coeficientes vemos que en el resultado si 

aparecen todos los coeficientes necesarios para todos los exponentes. 

La respuesta sería:  

Para generalizar hace falta notar que el signo que tenga el divisor no debe ser necesariamente 

negativo. Para el uso de este método puede ser positivo o negativo. 

COCIENTES NOTABLES 

Al igual que con los productos también en los cocientes encontramos operaciones repetitivas a 

las que denominamos cocientes notables. También estos son simplemente de reconocer y 

sustituir. 

Cociente de la diferencia de el cuadrado de dos cantidades entre la suma de estas 

cantidades. 

Veamos la división de manera general: 

 

 , Solución:              

 

    

          

                   

         

El producto notable nos queda: 
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Y se enuncia: “el cociente de la diferencia del cuadrado de dos cantidades entre  

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

Ejemplos:  

1.  

 

2.  

Cociente de la diferencia de el cuadrado de dos cantidades entre la diferencia de estas 

cantidades. 

 

 Se enuncia: el cociente de la diferencia del cuadrado de dos cantidades entre  

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

Ejemplos: 

1.  

2.  

Cociente de la suma de el cubo de dos cantidades entre la suma de estas cantidades. 

 

Veamos la división de manera general: 

 

Solución: 
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El producto notable nos queda: 

 

Y se enuncia: el cociente de la suma del cubo de dos cantidades dividida entre la suma de estas 

cantidades es igual al cuadrado de la primera menos el producto de estas, más el cuadrado de 

la segunda 

Ejemplos:  

1.  

 

2.  

Cociente de la diferencia de el cubo de dos cantidades entre la diferencia de estas 

cantidades. 

 

Se enuncia: el cociente de la diferencia del cubo de dos cantidades dividida  

entre la diferencia de estas cantidades es igual al cuadrado de la  

primera más el producto de estas, más el cuadrado de la segunda 
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Ejemplos:  

1.  

2.  

Como se ve en el último ejemplo no existe ningún problema si en vez de un factor se coloca 

un polinomio (esto es para cualquiera de las operaciones notables). 

Cociente de la diferencia de potencias iguales entre la diferencia de sus bases. 

La diferencia de dos potencias de exponentes iguales, ya sea pares o impares, siempre es 

divisible entre la diferencia de sus bases. 

Para escribir el resultado se siguen los siguientes pasos: 

1. Existirá un número de términos igual al exponente de los términos del 

dividendo y todos serán positivos. 

2. En cada término se multiplicara el término de la izquierda por el término de la 

derecha de la expresión dada. 

3. En el primer término el factor de la izquierda tendrá un exponente igual al del 

dividendo disminuido en uno, y el factor de la izquierda tendrá un exponente de 

cero. 

4. Para los exponentes de los siguientes términos, en el caso del término de la 

izquierda irán disminuyendo en una unidad, y los del término de la derecha irán 

aumentando también en una unidad (si se suman los exponentes de los dos 

términos siempre será igual a n-1) 

5. Cuando el exponente del término de la derecha sea igual a n-1 damos por 

terminada la respuesta. 

Ejemplos: 

 

1.  
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2.  

 

             =  

 

De la misma manera que se demuestra y trabaja este cociente se demuestran otros que 

simplemente resumiremos a continuación: 

Suma de potencias iguales impares entre la suma de sus bases 

La suma de potencias de exponentes iguales impares siempre es divisible exactamente entre 

la suma de sus bases. Se estructura igual que el anterior con la siguiente diferencia en el paso 

uno 

1. El primer factor del resultado será positivo el segundo negativo y de esta 

manera seguirán alternándose hasta terminar el polinomio. 

Ejemplos: 

1.  

2.  

             

 

Diferencia de potencias iguales pares entre la suma de sus bases 

La diferencia de potencias de exponentes iguales pares siempre es divisible exactamente entre 

la suma de sus bases. Se estructura exactamente igual que el anterior sin diferencias. 

Ejemplos: 

1.  

2.  
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Es necesario hacer mención que, si tenemos una suma de potencias iguales pares nunca será 

divisible exactamente entre la suma de sus bases, tampoco lo será la diferencia de potencias 

iguales impares si se divide si se divide entre la suma de sus bases. 

ACTIVIDADES DE CULMINACION. 

JUEGO   

 

Este juego puede servir para ayudar a reconocer COCIENTES, PRODUCTOS NOTABLES Y 

HASTA COCIENTES NOTABLES y para resolver, mentalmente, DIVISIONES 

sencillas . 

 

Desarrollo del juego 

 

Se reparte una tarjeta por alumno. Empieza cualquier alumno leyendo la pregunta del anverso 

de su tarjeta. Por ejemplo, empieza el alumno con la tarjeta: 

 

 

 

 

 

y pregunta “¿Quién tiene la solución de   ”. Todos los alumnos realizan la operación 

mentalmente y contesta el alumno que posee la tarjeta con la solución: 

 

 

 

“Yo tengo  ”. Dando la vuelta a su tarjeta, pregunta, a su vez: “¿Quién tiene  

¿QUIEN TIENE? 
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 y así sucesivamente, hasta que se cierre la cadena. 

 

Para conseguir la participación de todos los alumnos, es necesario que haya una tarjeta por 

alumno y que su dificultad no deje fuera a parte de ellos. 

 

Cuando se corta la cadena de preguntas y respuestas, por estar algún alumno despistado, se 

vuelve a leer la pregunta y, si hace falta, con la ayuda de todos, se reanuda el juego. 

 

Una forma de ayudar a que el juego se desarrolle con rapidez, es que se vayan apuntando, en 

la pizarra, las preguntas y las respuestas correspondientes. 
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Adverso                                 Reverso                              Adverso                          Reverso 
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UNIDAD 3: CONSTRUYAMOS TRIÁNGULOS 
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MI PRIMER LIBRO DE GUION DE CLASES, OCTAVO GRADO DE EDUCACION BASICA. 

NOMBRE DE LA UNIDAD: Midamos y Construyamos triángulos              TIEMPO: 15 horas clase 

CONTENIDO 1: Triángulos: Según sus Lados y sus ángulos TIEMPO(estimado): 2 horas 

INDICADOR DE LOGRO: Construye con precisión y aseo triángulos; los clasifica, describe y explica según 

sus lados y ángulos. 

MATERIALES A UTILIZAR: 3 Hojas de colores, tijera, un pliego de papel bond, Pegamento. 

REFLEXION: "Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que lo son." (Abraham Lincoln) 

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA: Matemática 2do. Año. Lic. Raúl Aguilera Liborio. San salvador El 

Salvador.( pág. 111-137) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pir%C3%A1mides_de_Egipto#La_funci.C3.B3n_de_las_pir.C3.A1mides_egipcias 

http://perso.wanadoo.es/amiris/trigonometria/documentos/lecturatrigo.html 

http://www.astromia.com/biografias/tales.htm    ( Fecha de Consulta: 16 - 04 – 2012) 

 

ACTIVIDADES DE INICIO 

Comentarles sobre la Historia de la Trigonometría y sobre uno de los siete sabios de Grecia. 

HISTORIA DE LA TRIGONOMETRÍA  

Los avances de las Matemáticas no han sido fruto del trabajo de una persona sino de la 

aportación de muchos matemáticos y de varias civilizaciones.  

La trigonometría que nosotros estudiamos en un poco tiempo tardó en desarrollarse muchos 

siglos hasta llegar a su forma actual. 

Vamos a analizar aquí un poco de su historia y de las aportaciones que a ella han hecho 

algunas civilizaciones y algunos matemáticos.  

Hace más de 3.000 años, ya se comenzó a usar la trigonometría en las civilizaciones egipcia y 

babilónica. Babilonia es un antiguo reino localizado en la región de Mesopotamia, en torno al 

actual Iraq, fundada aproximadamente en el año 2500 a.C .y que tuvo su final alrededor del 

año 550 a.C. 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pir%C3%A1mides_de_Egipto#La_funci.C3.B3n_de_las_pir.C3.A1mides_egipcias
http://perso.wanadoo.es/amiris/trigonometria/documentos/lecturatrigo.html
http://www.astromia.com/biografias/tales.htm
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En Babilonia en el Antiguo Egipto se usaba para realizar medidas de la tierra para la 

agricultura, además se utilizó en la construcción de las pirámides. 

Las pirámides de Egipto son, de todos los vestigios legados por egipcios de la Antigüedad, 

los más portentosos y emblemáticos monumentos de esta civilización, y en particular, las tres 

grandes pirámides de Guiza, las tumbas o cenotafios de los faraones Keops, Kefrén y 

Micerino, cuya construcción se remonta, para la gran mayoría de estudiosos, al periodo 

denominado Imperio Antiguo de Egipto. La Gran Pirámide de Guiza, construida por Keops 

(Jufu), es una de las siete Maravillas del Mundo. 

 

Las pirámides de Guiza 

Antiguo Egipto, el periodo comienza aproximadamente sobre el año 2700 a.C. - 2200 a.C.  

En el Antiguo Egipto se alcanza un notable desarrollo en la aritmética y la geometría, por la 

necesidad de calcular correctamente la superficie de los campos tras la inundación anual. Los 

antiguos egipcios dependían exclusivamente de las aguas del río Nilo para efectuar sus 

trabajos agrícolas. El Nilo se desbordaba año con año, inundando grandes extensiones de la 

tierra, la cual quedaba apta para los cultivos. En la ribera del río se medían y distribuían las 

distintas parcelas para ser asignadas a los agricultores. Este proceso debía repetirse cada año, 

porque la inundación borraba las medidas del año anterior. 
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Así poco a poco se fue perfeccionando la técnica de medición de parcelas y nació la 

geometría, que etimológicamente significa medición de la tierra. Los egipcios crearon y 

desarrollaron la geometría, a tal grado que hoy tenemos como mudos testigos de ese desarrollo 

a las grandiosas pirámides de Egipto, cuya antigüedad supera los 5,000 años.  

Biografía e Historia de Thales de Mileto 

Se le llamó Thales de Mileto (o Thales) porque vivió en la ciudad de Mileto, entre 624 a.C. - 

546 a.C. Fue uno de los "siete sabios" de la antigüedad. No se tiene información sobre sus 

escritos y su vida se conoce fraccionadamente por las referencias de otros autores. Filósofo de 

la Escuela Jónica, autor de una cosmología de la que sólo nos han llegado algunos fragmentos. 

Se destacó principalmente por sus trabajos en filosofía y 

matemáticas. En esta última ciencia, se le atribuyen las primeras 

"demostraciones" de teoremas geométricos mediante el 

razonamiento lógico y, por esto, se la considera el Padre de la 

Geometría. 

 

Según Thales, el principio original de todas las cosas es el agua, 

de la que todo procede y a la que todo vuelve otra vez. Se 

atribuye a Tales el uso de sus conocimientos de geometría para 

medir las dimensiones de las pirámides de Egipto y calcular la distancia desde la costa hasta 

barcos en alta mar. 

 

Son seis sus teoremas geométricos: 

1.- Todo diámetro biseca a la circunferencia. 

2.- Los ángulos en la base de un triángulo isósceles son iguales. 

3.- Los ángulos opuestos por el vértice son iguales. 

4.- Dos triángulos que tienen dos ángulos y un lado respectivamente iguales son iguales. 

5.- Todo ángulo inscrito en una semicircunferencia es recto. 

6.- El famoso "teorema de Thales": los segmentos determinados por una serie de paralelas 

cortadas por dos transversales son proporcionales. 
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En astronomía fue observador de la Osa Menor e instruyó a los marinos para guiarse con esta 

constelación. Predijo el eclipse solar del año 585 a.C., utilizando el Saros, un ciclo de 18 años, 

10 días y 8 horas. 

Thales fue el primero en sostener que la Luna brillaba por el reflejo del Sol y además 

determinó el número exacto de días que tiene el año. 

Thales fue el famoso sabio de la historia que cayó en un pozo por mirar las estrellas y una 

anciana le dijo: "pretendes observar las estrellas y ni siquiera ves lo que tienes a tus pies".  

También se le atribuye a Thales la historia del mulo que cargaba sal y que se metía en el río 

para disolverla y aligerar su peso; Thales le quitó esa mala costumbre cargándolo con 

esponjas.  

Cuando le preguntaron la recompensa quería por sus descubrimientos, contestó: "me 

consideraría bien recompensado si los demás no se atribuyeran mis hallazgos, sino que 

reconocieran que son míos". 

 

Realización de una lluvia de ideas con las siguientes preguntas: 

1- ¿Qué idea tienen  sobre un triangulo? 

2- De los triángulos que conocen, ¿todos iguales? 

3- ¿Identifica algunos  objetos  que tengan forma de triángulos? 

4- ¿Conoces  el nombre que reciben estos triángulos? 

 

 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO 

Definición de Triangulo: 

 Un triángulo tiene tres lados y tres ángulos. 

 Los tres ángulos siempre suman 180°. 
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Equilátero, isósceles y escaleno 

Hay tres nombres especiales de triángulos que indican cuántos lados (o ángulos) son iguales. 

¿Qué tipos de ángulos? 

Los triángulos también tienen nombres que te dicen los tipos de ángulos. 

Clasificación por sus lados Clasificación por sus ángulos 

Triángulo 

equilátero 

Tres lados iguales 

Tres ángulos iguales, 

todos 60° 

 Triangulo 

acutángulo: 

Todos los ángulos 

miden menos de 90° 

 

 

 

Triángulo isósceles 

Dos lados iguales 

Dos ángulos iguales 

 
Triángulo 

rectángulo 

Tiene un ángulo 

recto (90°) 

 

 

 

 

Triángulo escaleno 

No hay lados iguales 

No hay ángulos 

iguales 

 
Triángulo 

obtusángulo 

Tiene un ángulo 

mayor que 90° 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE CULMINACION: 

 Utilizando  tarjetas con los diferentes tipos de triángulos, dibujados de colores y  

utilizando maíz o piedritas,  jugar a la lotería, donde el maestro indique la 

característica de los triángulos y cada alumno tendrá una tarjeta y tiene  que ser 



73 
 

muy ágil y ganar. Este juego  se puede incentivar con algún dulce o lo que esté al 

alcance del maestro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Los triángulos que no están marcados sus ángulos, esta clasificados por sus lados 
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MI PRIMER LIBRO DE GUION DE CLASES, OCTAVO GRADO DE EDUCACION BASICA. 

NOMBRE DE LA UNIDAD:       Midamos y Construyamos triángulos              TIEMPO: 15 horas clase 

CONTENIDO 2: Teorema: “La suma de los ángulos exteriores de 

un triangulo es igual a 360°” 

TIEMPO(estimado): 2 horas 

INDICADOR DE LOGRO: Demuestra y explica el teorema: “La suma de los ángulos exteriores de un 

triangulo es igual a 360°”, en colaboración con sus compañeros. 

MATERIALES A UTILIZAR: Hojas de papel bond blanca y colores, tijera, un pliego de papel bond, lápiz, 

transportador, tijera y pegamento. 

REFLEXION: La matemática es la ciencia del orden y la medida, de bellas cadenas de 

razonamientos, todos sencillos y fáciles. (René Descartes) 

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA: Figueroa Escalón, René Guillermo, José David Mora. Matemática 8° 

Grado (Versión revisada y actualizada con enfoques de competencia. Primera Edición. Ediciones Servicios 

Educativos 2010. San Salvador, El Salvador C.A. Volumen 1, unidades 1 – 5. ISBN: 978-99923-43-64-7. 

Páginas 115 – 150.    

 

 

ACTIVIDADES DE INICIO 

Mediante el juego de la papa caliente, explorar los conocimientos previos que poseen los 

estudiantes sobre el tema: 

1. ¿Cuántos lados tiene un triángulo?  

2. ¿Qué es un ángulo? 

3. ¿Cuándo un ángulo es externo? 

4. ¿Cuántos ángulos internos tiene un triangulo? 

5. ¿Cuántos ángulos externos tiene un triángulo?  

6. ¿Qué es una demostración? 

 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO 

Cada estudiante está atento a la explicación que realiza el docente sobre la demostración de la 

suma de los ángulos externos de un triángulo es igual a 360°. Luego realizan preguntas de 

algunas interrogantes que tengan planteadas; posteriormente anotan en su cuaderno la 

información que ha explicado y desarrollado el docente.  
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Definición de ángulo 

Es la abertura entre dos lados, los cuales tienen un punto en común  llamado vértice.  

 

 

 

 

 

 

Ángulos externos  

Son los ángulos que se forman afuera de los triángulos, mediante la prolongación de sus tres 

lados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura anterior muestra los ángulos exteriores, los cuales son: a , b  y c . La suma de 

estos ángulos externos es 360°. 

Demostración  del Teorema: La suma de los ángulos exteriores de un triangulo es igual a 360°” 

Demostración mediante el uso de figuras. 

Vértice  

a
 

b
 

c  C 

B 
A 

Lado inicial 

Lado final 

ángulo  
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Se cortan los ángulos externos: , ,a b c . 

 

Luego se unen los tres ángulos, comprobando que se cumple: la suma de los ángulos externos 

es igual a 360° 
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 Demostración del Teorema: “La suma de los ángulos exteriores de un triángulo es igual a 360°” 

Demostración mediante el uso de procedimientos algorítmicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sean los ángulos interiores: , ,   ; mientras que: , ,a b c son los ángulos externos del 

triangulo ABC. 

Entonces se demostrara que: , , 360    
 

Cada pareja de ángulos forman 180°, por tanto se tiene: 

180a     

180b   
 

180c   
 

Ubicando en el miembro izquierdo las parejas de ángulos y en el lado derecho la suma de cada una de 

ellas. 

180 180 180a b c          
 

Separado los ángulos externos de los internos, se tiene: 

540a b c        
  

Se sabe que: 180a b c    , sustituyendo: 

b  

a  

a  

C 

B 
A 

c
 

  

  

a
 



 

a
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180 540          

Restando 180° a ambos miembros: 

180 180 540 180           

                     360       l.q.q.d. (lo que queda demostrado) 

 

 

ACTIVIDADES DE CULMINACION 

Los/as alumnos/as realizan la demostración del teorema: “La suma de los ángulos exteriores de 

un triangulo es igual a 360°, mediante el uso de páginas de papel bond de colores, transportador, 

lápiz, tijeras y pegamento. Luego lo pegan en su cuaderno de clases. 
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MI PRIMER LIBRO DE GUION DE CLASES, OCTAVO GRADO DE EDUCACION BASICA. 

NOMBRE DE LA UNIDAD:       Midamos y Construyamos triángulos              TIEMPO: 15 horas clase 

CONTENIDO 3: Rectas y puntos notables de un triángulo TIEMPO(estimado): 3hrs 

INDICADOR DE LOGRO: Traza con seguridad las diferentes rectas y puntos notables en un triangulo. 

MATERIALES A UTILIZAR: Regla, transportador, lápiz, papel bond de colores, pegamento.  

REFLEXION: Si se llega a un punto determinado, ya no hay regreso posible. Hay que alcanzar ese 

punto. (Franz Kafka) 

BIBLIOGRAFIACONSULTADA: Geometría Plana y del Espacio con una Introducción a la 

Trigonometría. Prof. J.A. Baldor.  Publicaciones Cultural, S.A. Código Postal 11320,  Ciudad de 

México D.F.   Tercera reimpresión, 1985. Páginas 56 – 63.                         ISBN: 968-439-214-1 

http://geogebra.geometriadinamica.org/ventana_rectas_notables.html  (Consultada:13-03-2012) 

 

ACTIVIDADES DE INICIO 

Mediante la lluvia de ideas explorar los conocimientos previos de los estudiantes, realizando 

las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué es una línea recta? 

2. ¿Cuántas rectas se utilizan para realizar un triangulo? 

3. ¿Conoce algún tipo de recta notable que se pueden trazar en un triángulo? 

4. ¿Qué es un punto? 

5. ¿Conoce el nombre del algún punto notable que se pueda formar al trazar rectas en un 

triángulo?   

ACTIVIDADES DE DESARROLLO 

Realización y explicación de cada una de las rectas y puntos notables de un triángulo. 

 

RECTAS Y PUNTOS NOTABLES DE UN TRIÁNGULO 

 

Alturas y ortocentro 

Se llama altura en un triángulo a la perpendicular trazada desde un vértice al lado opuesto. En 

un triángulo ABC, las tres alturas se cruzan en un punto llamado Ortocentro. Se puede ver que 

si trazamos por cada vértice una paralela al lado opuesto se obtiene otro triángulo cuyas 

mediatrices son justamente las alturas del triángulo primitivo. 

http://geogebra.geometriadinamica.org/ventana_rectas_notables.html
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Medianas y Baricentro 

Se llama mediana a la recta que une un vértice con la mitad del lado opuesto. En un triángulo 

ABC, las tres medianas se cruzan en un punto G llamado Baricentro que es el centro de 

gravedad del triángulo. Cada mediana divide al triángulo en dos triángulos de igual área. 

Además el Baricentro dista doble del vértice que del punto medio del lado. 

 

Mediatrices y Circuncentro 

La mediatriz de un segmento es la recta perpendicular en su punto medio. Las mediatrices de 

un triángulo son las mediatrices de sus lados. El punto O donde se cortan las tres mediatrices 

se llama Circuncentro y equidista, es decir, está la misma distancia de los tres vértices A, B y 

C, es por eso que pertenece a las tres mediatrices. La circunferencia que pasa por los tres 

vértices se llama Circunferencia Circunscrita. 
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Bisectrices e Incentro 

Se llama bisectriz a la recta que divide un ángulo en dos partes iguales. Las bisectrices de un 

triángulo son las bisectrices de sus ángulos. El punto I donde se cortan las tres bisectrices 

interiores se llama Incentro, equidista de los tres lados y por eso podemos construir una 

circunferencia de centro I tangente a los lados del triángulo. Dicha circunferencia se llama 

Circunferencia Inscrita y es la circunferencia más "grande" que se puede definir 

completamente contenida dentro del triángulo. 

 

 

 

 

 

 

 

Recta de Euler 

El baricentro de un triángulo está alineado con el ortocentro y el circuncentro, y a doble 

distancia del primero que del segundo. La recta que contiene a estos tres puntos se llama Recta 

de Euler.  
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ACTIVIDADES DE CULMINACION 

Los/as alumnos/as realizan las diferentes rectas y puntos notables de un triángulo cualquiera, 

haciendo uso de páginas de papel bond de colores. 

Los estudiantes analizan y escriben las respuestas a las siguientes preguntas, apoyándose con 

la construcción de las diferentes rectas y puntos notables de cualquier triángulo.  

 

En general de los puntos notables: 

 ¿Hay algún caso particular en el que los cuatro puntos (baricentro, ortocentro, 

circuncentro e incentro) estén alineados? 

 ¿Cómo son entre sí las circunferencias circunscrita e inscrita cuando el triángulo es 

equilátero?  

Alturas 

 ¿Cuáles condiciones deben existir para que el ortocentro se encuentre dentro del 

triángulo? 

 ¿Cuáles condiciones deben existir para que el ortocentro se encuentre afuera del 

triángulo? 

Medianas 

 ¿Cuántas medianas se pueden trazar en un triángulo? 

 ¿Cuál es la razón de división del baricentro en cada una de las medianas con respecto a 

sus extremos? 

 ¿Existe alguna fórmula para encontrar las coordenadas del vértice, dado que se 

conocen los vértices del triángulo?  

Mediatrices 

 ¿Cuál es la razón por la cual en la intersección de las tres mediatrices se encuentra el 

centro de la circunferencia que pasa por los tres vértices? 

 ¿En cuáles casos el circuncentro se encuentra dentro del triángulo? 

Bisectrices 

 ¿Cuál es la razón por la cual en la intersección de las tres bisectrices se encuentra el 

centro de la circunferencia inscrita en la circunferencia? 

 Describe que propiedad en común tienen todos los puntos que se encuentran sobre la 

bisectriz de un ángulo.  
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MI PRIMER LIBRO DE GUION DE CLASES, OCTAVO GRADO DE EDUCACION BASICA. 

NOMBRE DE LA UNIDAD:       Midamos y Construyamos triángulos              TIEMPO: 15 horas clase 

CONTENIDO 4: Criterios de Igualdad y semejanza de triángulos. TIEMPO(estimado):4hrs 

INDICADOR DE LOGRO: Utiliza con seguridad los criterios de igualdad y semejanza de triángulos, 

además los aplica en la solución de situaciones de la vida cotidiana. 

MATERIALES A UTILIZAR: Papel, lápices de colores, estuche de geometría, pegamento. 

REFLEXION: Tú verás que los males de los hombres son fruto de su elección; y que la fuente del bien la 

buscan lejos, cuando la llevan dentro de su corazón.( Pitágoras de Samos) 

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA: Figueroa Escalón, René Guillermo, José David Mora. Matemática 

8° Grado (Versión revisada y actualizada con enfoques de competencia. Primera Edición. Ediciones 

Servicios Educativos 2010. San Salvador, El Salvador C.A. Volumen 1, unidades 1 – 5. ISBN: 978-

99923-43-64-7. Páginas 125 – 138.    

http://www.vitutor.com/geo/eso/ss_4.html     ( Fecha consultada: 24-03-12) 

 

 

ACTIVIDADES DE INICIO 

Comentarles a los/as estudiantes sobre la ilustración relacionada con la semejanza de 

triángulos.  

 

La civilización egipcia aprendió a calcular volúmenes, como el de la pirámide y el tronco de  

pirámide. La construcción de los monumentos de esta época implica amplios conocimientos 

de estas ciencias.  

http://www.vitutor.com/geo/eso/ss_4.html
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También fue aplicada a los primeros estudios de astronomía, en la realización de calendarios y 

el cálculo del tiempo, y en la navegación. Los egipcios fueron los que establecieron el sistema 

sexagesimal, midiendo los ángulos en grados, minutos y segundos. 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO 

Ilustración, explicación y ejemplificación de la igualdad y semejanza de triángulos.  Los/as 

alumnos/as están atentos a la explicación; además realizan preguntas sobre la temática de 

algunas interrogantes que tengan planteadas.  

 

Criterios de Igualdad de triángulos 

Triángulo Criterios de Igualdad de triángulos 

 

Primer criterio:  LAL (Lado, Ángulo, Lado)  

Dos triángulos son  iguales si dos lados de uno tienen la misma longitud que 

dos lados del otro triángulo, y los ángulos comprendidos entre esos lados 

tienen también la misma medida. 

 

Segundo criterio ALA (Ángulo, Lado, Ángulo)  

Dos triángulos son iguales si dos ángulos interiores y el lado comprendido 

entre ellos tienen la misma medida y longitud, respectivamente. (El lado 

comprendido entre dos ángulos es el lado común a ellos). 

 

Cuarto criterio LLL (Lado, Lado, Lado)  

Dos triángulos son iguales si cada lado de un triángulo tiene la misma 

longitud que los lados correspondientes del otro triángulo. 
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Criterios de igualdad de triángulos rectángulos 

Primer criterio: Dos triángulos rectángulos que tienen sus catetos respectivamente iguales, son 

iguales. 

 

 

 

 

 

     
´a a           y         

´b b  

Segundo criterio: Dos triángulos rectángulos que tienen un ángulo agudo y un cateto 

respectivamente iguales, son iguales. 

 

 

 

                      

 

 

    
´a a          y      ´   

 

Tercer criterio: Dos triángulos que tienen un cateto y la hipotenusa respectivamente iguales, 

son iguales. 

 

 

 

 

 

                      
´a a            y         

´c c  

b 

a 

b´ 

a´ 

a 

  

  a´ 

´
 

  

a 

c 

a´ 

c´ 
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Cuarto criterio: Dos triángulos rectángulos que tienen un ángulo agudo y la hipotenusa 

respectivamente iguales, son iguales. 

 

 

 

 

 

                 
´c c         y         ´   

 

Criterios de semejanza de triángulos rectángulos 

Dos triángulos rectángulos son semejantes si tienen un ángulo agudo igual. 

 

 

Dos triángulos rectángulos son semejantes si tienen los dos catetos       

proporcionales.  

 

  

  

c   

  

c´ 
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Dos triángulos rectángulos son semejantes si tienen proporcionales la hipotenusa y un 

cateto. 

 

 

Ejemplos de aplicación  

1. Los catetos de un triángulo rectángulo que miden 24 m y 10 m. ¿Cuánto medirán los 

catetos de un triángulo semejante al primero cuya hipotenusa mide 52 m? 

 

 

 

 

R/ Un cateto mide 48m y el otro mide 20m.  
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2. Calcular la altura de un edificio que proyecta una sombra de 6.5 m a la misma hora que 

un poste de 4.5 m de altura da una sombra de 0.90 m. 

 

 

R/ La altura del edificio es de 32.5m. 

 

3. Un hombre que mide 1.8m se encuentra a 10m de un poste de alumbrado público y 

proyecta una sombra de 6m ¿A qué altura del suelo se encuentra el foco? 

 

Solución  

 

16

1.8 6

x
     

 

16
1.8

6
x

 
  
 

 

 

4.8x   

 

R/ El foco se encuentra a una altura de 4.8m del suelo.  
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4. Hildo le hace a Dilma el croquis que se presenta para explicarle donde esta ubicada su 

nueva casa. Si la calle del colegio a la alcaldía es paralela a la que pasa por donde Hildo 

y la iglesia, entonces, ¿Cuál es la distancia “d” de la casa de Hildo al colegio? 

 

Solución  

 

300

500 200

d
  

 

300
500

200
d

 
  
 

 

 

750d   

 

R/ La distancia de la casa de Hildo al Colegio es de 750 m.  

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE CULMINACION 

Esta actividad se realizara dentro del aula, los estudiantes en parejas realizan los siguientes 

ejercicios en páginas de papel. El propósito es para que aprendan a trabajar con los demás.  

1. Escriba la razón por la cual los triángulos ABC y MBN de la figura que se presenta a 

continuación son semejantes. Calcule luego la longitud de MN . 

 

 

 

 

 

 

 

B 
A 

C 

  

3.5cm 

2cm 4cm 

N 

M 
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2.  El triángulo ABC es semejante con el triangulo MNC, obtenga la longitud  MN .  

 

 

 

 

 

 

 

3. La siguiente figura muestra los triángulos rectángulos ABC y CDE. Obtener la longitud 

de AB  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Un árbol proyecta una sombra de 8m, al final de la sombra se para un hombre cuya 

estatura es de 1.65m, el cual a su vez proyecta una sombra de 2m. ¿Cuál es la altura del 

árbol? 

 

5cm 

3cm 3cm 

1cm 1cm 

C 

A B 

M N 

x 

5cm 

A 

B 

C 

E 

2cm 

3cm 

D 
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5. Para medir el ancho de un rio se hicieron los trazos y se tomaron las medidas mostradas 

en la figura. ¿Cuánto mide el ancho del rio?  

 

 
 

6. Una persona cuya estatura es de 1.8m, proyecta una sombra que mide 1.2m. Al mismo 

tiempo, un edificio que está cerca de él proyecta una sombra de 30m. ¿Cuál es la altura 

del edificio?  
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MI PRIMER LIBRO DE GUION DE CLASES, OCTAVO GRADO DE EDUCACION BASICA. 

NOMBRE DE LA UNIDAD:       Midamos y Construyamos triángulos              TIEMPO: 15 horas clase 

CONTENIDO 5: Teorema de Pitágoras: 
2 2 2c a b   

TIEMPO(estimado): 4hrs 

INDICADOR DE LOGRO: Demuestra, explica y utiliza con originalidad el teorema de Pitágoras. 

Resuelve problemas aplicando el teorema de Pitágoras, en cooperación con sus compañeros. 

MATERIALES A UTILIZAR: Paginas de colores, estuche de geometría, pegamento. 

REFLEXION: No permitas que el dulce sueño se deslice bajo tus ojos antes que hayas, examinado 

y meditado cada una de las escenas del día. (Pitágoras)   

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA: Figueroa Escalón, René Guillermo, José David Mora. 

Matemática 8° Grado (Versión revisada y actualizada con enfoques de competencia. Primera 

Edición. Ediciones Servicios Educativos 2010. San Salvador, El Salvador C.A. Volumen 1, unidades 

1 – 5. ISBN: 978-99923-43-64-7. 

Páginas 138 – 150.    

 

ACTIVIDADES DE INICIO 

Comentarles a los/as estudiantes sobre la historia de Pitágoras. 

Biografía de Pitágoras. 

(Nació en la Isla de Samos, actual Grecia, 572 a.C y falleció en Metaponto, hoy desaparecida, 

actual Italia, 497 a.C.) Filósofo y matemático griego. Se tienen pocas noticias de la biografía 

de Pitágoras que puedan considerarse fidedignas, ya que su condición de fundador de una 

secta religiosa propició la temprana aparición de una tradición legendaria en torno a su 

persona. 

  

Pitágoras 
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Parece seguro que Pitágoras fue hijo de Mnesarco y que la primera parte de su vida la pasó en 

Samos, la isla que probablemente abandonó unos años antes de la ejecución de su tirano 

Polícrates, en el 522 a.C. Es posible que viajara entonces a Mileto, para visitar luego Fenicia y 

Egipto; en este último país, cuna del conocimiento esotérico, se le atribuye haber estudiado los 

misterios, así como geometría y astronomía. 

Algunas fuentes dicen que Pitágoras marchó después a Babilonia con Cambises, para aprender 

allí los conocimientos aritméticos y musicales de los sacerdotes. Se habla también de viajes a 

Delfos, Creta y Grecia antes de establecer, por fin, su famosa escuela en Crotona, donde gozó 

de considerable popularidad y poder.  

La comunidad liderada por Pitágoras acabó, plausiblemente, por convertirse en una fuerza 

política aristocratizante que despertó la hostilidad del partido demócrata, de lo que derivó una 

revuelta que obligó a Pitágoras a pasar los últimos años de su vida en Metaponto.  

La comunidad pitagórica estuvo seguramente rodeada de misterio; parece que los discípulos 

debían esperar varios años antes de ser presentados al maestro y guardar siempre estricto 

secreto acerca de las enseñanzas recibidas. Las mujeres podían formar parte de la cofradía; la 

más famosa de sus adheridas fue Teano, esposa quizá del propio Pitágoras y madre de una hija 

y de dos hijos del filósofo.  

El pitagorismo fue un estilo de vida, inspirado en un ideal ascético y basado en la comunidad 

de bienes, cuyo principal objetivo era la purificación ritual (catarsis) de sus miembros a través 

del cultivo de un saber en el que la música y las matemáticas desempeñaban un papel 

importante. El camino de ese saber era la filosofía, término que, según la tradición, Pitágoras 

fue el primero en emplear en su sentido literal de «amor a la sabiduría».  

También se atribuye a Pitágoras haber transformado las matemáticas en una enseñanza liberal 

mediante la formulación abstracta de sus resultados, con independencia del contexto material 

en que ya eran conocidos algunos de ellos; éste es, en especial, el caso del famoso teorema que 

lleva su nombre y que establece la relación entre los lados de un triángulo rectángulo, una 
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relación de cuyo uso práctico existen testimonios procedentes de otras civilizaciones 

anteriores a la griega. 

Fuentes biográficas 

Los datos verificables sobre la vida de Pitágoras son escasos. Por un lado, no existen textos de 

su autoría ni biografías realizadas por contemporáneos; los primeros escritos detallados, que 

datan de entre 150 y 250 años después de su muerte, se basan en historias transmitidas de 

forma oral y tienen grandes diferencias entre sí. Por otra parte, muchos mitos y leyendas se 

forjaron en torno a su persona, motivados probablemente por Pitágoras mismo, pero también 

debido a la naturaleza de la doctrina pitagórica y sus seguidores: una confraternidad hermética, 

gobernada por símbolos místicos y costumbres esotéricas. En los siglos posteriores a su 

muerte, las anécdotas sobre Pitágoras y sus hazañas se vigorizaron, alimentadas por esta falta 

de información directa, pero también gracias a la influencia de la escuela pitagórica misma. En 

el siglo I a.C., era tradición común el representarlo como un ser sobrenatural. Algunos tratados 

incluso fueron escritos en su nombre y el de otros pitagóricos,
 
y muchas fábulas e invenciones 

fueron recogidas y exageradas por algunos filósofos  
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Pitágoras, detalle de La escuela de Atenas 

 

Pitágoras y el Teorema.  

Pitágoras fue un filósofo y matemático griego. Fundó la Escuela Pitagórica, una especie de 

secta, cuyo símbolo era el pentágono estrellado, y se dedicaba al estudio de la filosofía, la 

matemática y la astronomía. Pitágoras era amante de la libertad y enemigo de la tiranía. Fue un 

reformador social que creía en la igual entre los hombres y mujeres, admitiendo entre sus 

seguidores a mujeres y esclavos.   

Por muchos años se le ha atribuido a Pitágoras el enunciado y demostración del teorema que 

lleva su nombre. Este hecho ha sido difícil de probar, debido al misterio que rodeaba las 

enseñanzas de la escuela Pitagórica. Existen evidencias de que en otras culturas también  se 

conocía el teorema, pero en una forma práctica. No se tienen evidencias de demostraciones del 

mismo. Pitágoras conoció el conoció el enunciado del teorema en sus viajes a Egipto y 

Oriente; luego se dedico a demostrarlo.   

El enunciado que dieron los antiguos griegos al teorema de Pitágoras es el siguiente: 

“El área del cuadrado construido sobre la hipotenusa de un triangulo rectángulo es igual a la 

suma de las áreas de los cuadrados construidos sobre sus catetos”.  

El enunciado moderno del Teorema de Pitágoras establece que en todo triángulo rectángulo: 

“El cuadrado de la hipotenusa es igual la suma de los cuadrados de los catetos”.  
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ACTIVIDADES DE DESARROLLO 

Realización  y explicación de la demostración del teorema de Pitágoras, haciendo uso de 

material didáctico y mediante procesos algorítmicos.  

Resuelve y explica a los alumnos/as problemas aplicando el teorema de Pitágoras, a demás los 

estudiantes realizan preguntas sobre el contenido. Los/as alumnos/as toman nota de la 

información en su cuaderno de apuntes para clases.   

 

Demostración del teorema de Pitágoras.  

Mediante el uso de figuras. 

En una página se dibuja un triángulo rectángulo como se muestra en la figura 

 

 
 

Denominaremos a los catetos “a” y “b”, y “c” a la hipotenusa 

 



97 
 

 
Recortando el triángulo rectángulo. 

 

 
 

 

 

Se toma otra hoja de color y se coloca el triángulo rectángulo en la esquina; usando el lado “a” 

como medida se traza una línea paralela, tal como lo presenta la figura: 
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Usando de nuevo “a” como medida se dibuja una paralela al otro lado. 

 

 
 

 

 

Se aparta el triángulo rectángulo y se observa el cuadrado resultante de lado “a” 
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Se recorta el cuadrado cuyo lado mide “a” y cuya área mide 
2a . 
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Continuando con el mismo proceso se dibujan otros dos cuadrados uno de lado “b”, resultando 

el área igual a 
2b y el otro de lado “c” con un área igual a 

2c . 

 

 

 
 

 

Se recortan los dos cuadrados, el otro cuadrado y el triángulo rectángulo forman la siguiente 

figura:  
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Se toma el cuadrado “b” (verde), se coloca el triángulo rectángulo y luego se traza la 

hipotenusa. Nuevamente se repite el proceso anterior en la posición indicada en la figura, 

resultando el cuadrado dividido en cuatro partes. 

 

 

 

Se separan las piezas del cuadrado “b” y se colocan tal como se muestra en la figura verde 

siguiente: 

 

 

Se coloca el cuadrado rojo de lado “c”; además el cuadrado de lado “a” (azul) se ubica  en el 

espacio vacío del nuevo cuadrado verde que se ha formado. 
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Por último la nueva figura formada por el color verde y azul, es igual al cuadrado rojo.  

El cuadrado rojo tiene un área:
2c  

Mientras que el cuadrado verde con azul tienen un área:
2 2a b  

Por tanto queda comprobado que: 
2 2 2c a b   

 

También se puede hacer la demostración de la siguiente forma:    

 

A partir de un triángulo rectángulo de catetos “a” y “b” e hipotenusa “c”, se hace una partición 

del cuadrado de lado “a” de la siguiente forma: por el centro del cuadrado se trazan dos 

segmentos, uno paralelo a la hipotenusa y el otro perpendicular al segmento paralelo que se ha 

trazado. Obteniéndose así cuatro piezas que junto al cuadrado de lado “b”  encajan 

perfectamente en el cuadrado de lado “c”.  Demostrando que: 
2 2 2c a b   
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Demostración del teorema de Pitágoras.  (Utilizando procedimientos algorítmicos)  

 

Considerando un triángulo rectángulo, llamaremos “a” y “b” a los catetos y “c” a la 

hipotenusa.  

Se demostrará que: 
2 2 2c a b   

El área de dicho triangulo será: 
2

ab
A  . 

 

 

 

 

 

 

Se coloca el triangulo por segunda vez, girando 90° respectivamente del primero, luego se 

repite por tercera y cuarta vez el proceso. 
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Los cuatro triángulos rectángulos dibujados forman un cuadrado, cada lado mide a b  

El área del cuadrado grande es:  
2

a b  ; por tanto:    
2 2 22a b a ab b     

El área del cuadrado pequeño es: 
2c  

El área de los cuatro triángulos rectángulos es: 4 2
2

ab
ab

 
 

 
 

Entonces se tiene que el área del cuadrado grande es:  
2 2 22a b a ab b     

También el área del cuadrado grande es: 
2 2c ab  

Igualando las expresiones anteriores se tiene: 
2 2 22 2c ab a ab b     

Luego se resta 2ab  a ambos términos: 
2 2 22 2 2 2c ab ab a ab b ab       

Por último se reducen los términos semejantes:  
2 2 2c a b    l.q.q.d  (lo que queda 

demostrado) 

 

Despejando los valores para cada uno de los catetos se tiene: 

2 2 2

2 2

a c b

a c b

 

 
                 

2 2 2

2 2

b c a

b c a

 

 
 

 

Ejemplos aplicando el teorema de Pitágoras 

1. Encontrar el cateto adyacente del siguiente triangulo que se presenta a continuación: 

 

Solución:  

Encontrando el cateto: 

 

 

 

  

 

R/ El valor del cateto a es 9.8 

2 2 2

2 2

2 211 5

121 25

96

9.8

a c b

a c b

a

a
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2. Dado el triangulo rectángulo que se muestra en la figura siguiente, calcular la hipotenusa 

usando el teorema de Pitágoras. 

 

Calculando la hipotenusa  

2 2 2c a b   

 
2 2 220 15c    

 

2 220 15c    

 

400 225c    

 

625c   

 

25c   

 

R/ La hipotenusa es igual a 25.  

 

 

 

3. La distancia de la base de despegue del globo al observador es de 60m. Si el globo se 

desplaza verticalmente hacia arriba con una velocidad promedio de 5 m/s, ¿Cuál es la 

distancia “d” que hay del observador al globo, después de 16 segundos de haber 

despegado? 
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Encontrando la distancia que se ha 

desplazado de forma vertical. 

5
16 80

m
x s m

s
   se simplifican los 

segundos, solamente quedan 80m. 

Por medio del teorema de Pitágoras se 

encuentra el valor de “d” 

2 2 2c a b   

2 2 260 80d    

2 260 80d    

10000d   

                                100d   

R/ La distancia “d” que hay del observador al globo después de 16 segundos es 100m  

 

4. Un foco dañado está ubicado en una pared de 7m, Juan decide cambiarlo, ubica una 

escalera apoyada en la pared a una distancia 

de 1.8m, ¿Cuál debe de ser la longitud de la 

escalera? 

Solución  

Aplicando el teorema de Pitágoras 

Para encontrar la longitud de la 

escalera:
2 2 2c a b   

 
22 21.8 7c    

 
2 21.8 7c    

 

 
52.24c 

 
 

                                                                 7.23c   

 

R/ La longitud de la escalera debe de ser de 7.23m 
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ACTIVIDADES DE CULMINACION 

 

Resuelve los siguientes ejercicios. 

Encuentra la medida del lado faltante de los siguientes triángulos rectángulos: 

 

1.  

 
 

2.  

 

3.  

 

 

 

Ejercicios de aplicación (Teorema de Pitágoras) 

 

1. Calcula el valor de x en la siguiente figura: 
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2. Calcula la diagonal de un cuadrado de 9 cm de lado. 

 
3. Calcula la altura de un rectángulo cuya diagonal mide 6.8 cm y su base mide 6 cm. 

 
4. Calcula el lado de un rombo cuyas diagonales miden 32 mm y 24 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Una escalera de 65 dm de longitud está apoyada sobre la pared. El pie de la escalera dista 

25 dm de la pared. 

a. ¿A qué altura se apoya la parte superior de la escalera en la pared?  
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b. ¿A qué distancia de la pared habrá que colocar el pie de esta misma escalera para 

que la parte superior se apoye en la pared a una altura de 52 dm? 

 

b) Calcula los centímetros de cuerda que se necesitan para formar las letras N, Z y X de 

las siguientes dimensiones. 
 

 

 

6. Dos ciclistas se encuentran en el cruce de dos carreteras que se cortan perpendicularmente. 

Parten cada uno por una carretera con velocidades de 6 m/s y 8m/s respectivamente. 

Calcula la distancia a la que se encuentran al cabo de 10min.  
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GLOSARIO 

 

- Números Reales:  

Es un número que se  puede escribir en forma de fracción 

 

-  Número irracional:  

Es un número que no se puede escribir en fracción - el decimal sigue para siempre sin 

repetirse. 

 

- Números imaginarios: 

 Es un número complejo cuya parte real es igual a cero, por ejemplo: es un número 

imaginario, así como o son también números imaginarios. En otras palabras, es un 

número de la forma: 

 

- Números enteros:  

son un conjunto de números que incluye a los números naturales distintos de cero (1, 2, 

3, ...), los negativos de los números naturales (..., −3, −2, −1) y al cero, 0. Los enteros 

negativos, 

 

Razón:  

- Es la comparación de dos cantidades por su cociente, donde se ve cuántas veces 

contiene una a la otra. Sólo si las magnitudes a comparar tienen la misma unidad de 

medida la razón es adimensional. 

 

- Los decimales:  

Son aquellos que poseen una parte decimal, en oposición a los números enteros que 

carecen de ella. 

 

- Fracción:  

Es la expresión de una cantidad dividida entre otra; es decir que representa un cociente 

no efectuado de números. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_de_medida
http://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_de_medida


111 
 

- La raíz cuadrada: 

Es la operación inversa a elevar al cuadrado y consiste en averiguar el número cuando 

se conoce su cuadrado.  

 

- Pi  

Es un número irracional famoso. Se han calculado más de un millón de cifras 

decimales y sigue sin repetirse. Los primeros son 

estos:3.1415926535897932384626433832795 (y sigue...) 

 

- El número e (el número de Euler)  

·Es otro número irracional famoso. Se han calculado muchas cifras decimales de e sin 

encontrar ningún patrón. Los primeros decimales son: 

2.7182818284590452353602874713527 (y sigue...) 

 

- La razón de oro  

Es un número irracional. Sus primeros dígitos son: 1.61803398874989484820... (y 

más...) 

- Racionalización:  

Cuando tenemos fracciones con radicales en el denominador. 

- Denominador:   El número inferior de una fracción. Representa el número total de 

partes iguales. 

- Monomio: 

Expresión algebraica que consta de un solo término. 

- Binomio: 

Expresión algebraica que consta de dos términos. 

- Trinomio: 

Expresión algebraica que costa de tres términos. 

- Polinomio: 

Expresión algebraica que costa de muchos términos. 

- Coeficiente: 

Es el número que está a la par de la letra. 

http://www.disfrutalasmatematicas.com/numeros/pi.html
http://www.disfrutalasmatematicas.com/numeros/e-euler-numero.html
http://www.disfrutalasmatematicas.com/numeros/razon-oro.html
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- Grado absoluto: 

- El grado absoluto de un polinomio, es el mayor de los grados absolutos de cada 

término.  

 

- Grado relativo: 

El grado relativo de un polinomio a una variable, es el mayor exponente que posee 

dicha variable, en toda la expresión. 

- Valor numérico: 

Se trata de una simple sustitución de números por letras para después hacer los cálculos 

indicados por la expresión y obtener así un resultado. 

 

- Términos similares: 

Términos similares" son términos cuyas variables y sus exponentes son los mismos. En 

otras palabras, términos que "se parecen".  

 

- Domino de sumas y restas: 

Es un juego basado en el juego original del domino, con las mismas reglas y las 

mismas estrategias para su ejecución. 

 

- Productos Notables: 

Son expresiones que mantienen la misma mecánica, son tan repetitivas que no 

necesitamos realizar la operación para conocer su respuesta, y puede encontrarse su 

respuesta sin realizar la operación, lo que es lo mismo por simple inspección. 

- Politabla: 

La Politabla es un manipulativo diseñado para que los estudiantes desarrollen en forma 

concreta los algoritmos para la multiplicación, división y factorización de polinomios. 

Mediante su uso, los estudiantes exploran, crean sus conjeturas y validan las mismas. 

Esto permite que obtengan un aprendizaje activo y entretenido.  

 

http://www.disfrutalasmatematicas.com/exponentes.html
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- Algebloks: 

Los ALGEBLOCKS o también llamados, por algunos, como BLOQUES DE DIENES, 

es una herramienta importantísima para el aprendizaje de conceptos un tanto 

abstractos, con una aplicación directa en la etapa inicial del aprendizaje del álgebra. 

- Triángulo: 

 Es un polígono determinado por tres rectas que se cortan dos a dos en tres puntos. Los 

puntos de intersección de las rectas son los vértices y los segmentos de recta 

determinados son los lados del triángulo. 

- Equilátero: 

Los tres lados iguales 

- Isósceles: 

 Dos lados iguales y el tercero desigual. 

- Escaleno: 

 Los tres lados desiguales. 

- Rectángulo:  

Tiene un ángulo recto. 

- Obtusángulo:  

Tiene un ángulo obtuso. 

- Acutángulo:  

Los tres ángulos son agudos. 

- Ángulo:  

Es la abertura entre dos lados, los cuales tienen un punto en común  llamado vértice.  
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- Ángulos externos: 

 Son los ángulos que se forman afuera de los triángulos, mediante la prolongación de 

sus tres lados.  

- Altura: 

 En un triángulo la altura respecto de un lado, es la recta perpendicular a dicho lado o a 

su prolongación que pasa por el vértice opuesto. 

- Ortocentro:  

Es el punto donde se cortan las tres alturas de un triángulo 

- Medianas:  

Es cada una de las rectas que une el punto medio de un lado con el vértice opuesto 

- Baricentro:  

Es el punto de corte de las tres medianas. El baricentro tiene una propiedad física 

importante: es el centro de gravedad del triángulo. 

- Mediatrices: 

 Es la recta perpendicular al segmento en su punto medio. 

- Circuncentro:  

Es el punto de corte de las tres mediatrices. 

- Bisectrices: 

 Es cada una de las rectas que divide a un ángulo en dos ángulos iguales. 

- Incentro:  

Es el punto de corte de las tres bisetrices. 
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- Thales de Mileto: 

 Se le considera el primer filósofo de la historia de la filosofía occidental, y fue el 

fundador de la escuela jónica de filosofía, según el testimonio de Aristóteles. Fue el 

primero y más famoso de los Siete Sabios de Grecia (el sabio astrónomo), y habría 

tenido, según una tradición antigua no muy segura, como discípulo y protegido a 

Pitágoras. Fue además uno de los más grandes matemáticos de su época, centrándose 

sus principales aportaciones en los fundamentos de la geometría. 

- Igualdad de triángulos: 

 Dos triángulos son iguales si tienen los mismos lados y los mismos ángulos. 

- Semejanza de triángulos: 

 Dos triángulos son semejantes cuando tienen sus ángulos homólogos iguales y sus 

lados homólogos proporcionales. 

- Teorema:  

Proposición que puede ser demostrada. 

- Pitágoras:  

Pitágoras de Samos fue un filósofo y matemático griego, considerado el primer 

matemático puro. Fundador de la Escuela Pitagórica, se le atribuye el teorema que 

lleva su nombre.  

- Teorema de Pitágoras:  

Establece que en un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la 

suma de los cuadrados de los catetos. 
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