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GUIA INTEGRADA  

GRADO:                    OCTAVO FECHA: Del 05 de agosto al 04 de septiembre  

AREAS INTEGRADAS: Emprendimiento, Matemáticas, Tecnología e Informática  

ASIGNATURAS: Emprendimiento, Matemáticas, Tecnología e Informática. 

 
 
DESEMPEÑOS: 
 
 

• Matemáticas: Traduce expresiones del lenguaje usual a expresiones algebraicas y 

viceversa. 
• Tecnología:  Establece el proceso de transformación de algunos materiales básicos. 

• Informática: Modifica los formatos de celda básicos en una tabla elaborada en la hoja de 
cálculo. 

• Emprendimiento: Aplica el concepto de publicidad para posicionar un producto en el 
mercado. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD INTEGRADA 

LAS TRANSFORMACIONES PARA LA PRODUCCIÓN DE MATERIALES 
 
En la vida cotidiana se utilizan distintos objetos que están fabricados con diversos materiales, como cajas de cartón, sillas 
de plástico, vasos de vidrio, mesas de madera y cubiertos de metal. Pero ¿alguna vez se preguntaron de dónde y cómo se 
obtienen? La mayor parte de los materiales que usamos han pasado por algún proceso de transformación física o química, 
es decir, habitualmente no los usamos tal cual se encuentran en la naturaleza. Por ejemplo, los metales como el hierro, el 
aluminio o el estaño, se encuentran en el suelo formando parte de las rocas y, para obtenerlos puros, hay que seguir una 
serie de pasos. Así, una vez que se los obtiene, se realizan otros procesos de transformación para fabricar los distintos 
objetos.  Teniendo en cuenta lo anterior para transformar un material se tienen en cuenta los siguientes pasos: 
 

• Materia prima son las sustancias que se extraen directamente de la naturaleza. Las tenemos de origen animal, (la 
seda, pieles, etc.); vegetal, (madera, corcho, algodón, etc.) y mineral, (arcilla, arena, mármol, etc.). 

• Los materiales Son las materias primas transformadas mediante procesos físicos y/o químicos, preparadas y 
disponibles para fabricar productos. Ejemplo de Materiales son los tableros de madera, el plástico, láminas de 
metal, vidrio. 

• Los productos tecnológicos son los objetos producido por el ser humano para satisfacer sus necesidades y mejorar 
su calidad de vida: una mesa, una estructura, un vestido, etc. 

El proceso para la obtención de un producto tecnológico se podría resumir de la siguiente forma: primero se extrae la 
materia prima de la naturaleza, posteriormente se transforma en un material, y con los materiales se elabora el producto 
tecnológico final. 

 

En el siguiente enlace se puede obtener más información: https://www.youtube.com/watch?v=fdzH3Ttb7C0 
 

LENGUAJE NUMÉRICO Y LENGUAJE ALGEBRAICO 
• El lenguaje en el que intervienen números y signos de operaciones se denomina lenguaje numérico. 
• El lenguaje que combina letras con números y signos de operaciones aritméticas se llama lenguaje algebraico. 
 
Ejemplo: 

Lenguaje usual  
Catorce dividido entre siete  
Dos elevado al cuadrado  
La tercera parte de 18 

Lenguaje numérico 
14 / 7 
22 
18 / 3 

Lenguaje usual  
La suma de dos números  
Un número menos 3 unidades  

Lenguaje algebraico  
a + b 
 y – 3 

http://www.educacionbogota.edu.co/
https://www.youtube.com/watch?v=fdzH3Ttb7C0


 
COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. 

“Sueños con sentido de Vida” 
 
 
 
 

Dirección: Sede A: Carrera 80 i No. 72 12 Sur – Bosa Carlos Albán 
Teléfonos: 775 20 59 – 780 35 40 – 300 207 23 97 
 

www.educacionbogota.edu.co  
Tel: 3241000 Línea 195  

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO Resolución 8879 Dic. 7 de 2001 y 2068 Nov. 17 de 2015          DANE 
111001002909          NIT 830.028.542-3 

El cuadrado de un número  
La mitad de un número 

b2 
x / 2 

 

EXPRESIÓN ALGEBRAICA 
Una expresión algebraica es un conjunto de números y letras unidos con los signos de las operaciones matemáticas. 
Ejemplo 

Expresión escrita  
La suma de dos números menos dos  
El triple de un número más cinco  
El cuadrado de un número más una unidad 

Expresión algebraica 
x + y − 2 
3 ⋅ x + 5 
x2 + 1 

 

VALOR NUMÉRICO DE UNA EXPRESIÓN ALGEBRAICA 
El valor numérico de una expresión algebraica es el número que se obtiene al sustituir las letras por números y realizar 
las operaciones que se indican. 
Ejemplo 

Halla el valor numérico de la expresión algebraica 3x + 2 para x = 1. 
Sustituimos x por 1 en la expresión algebraica y realizamos las operaciones: 

x = 1 → 3 ⋅ 1 + 2 = 3 + 2 = 5 
El valor numérico de 3x + 2, para x = 1, es 5. 

 

MONOMIOS 
Un monomio es una expresión algebraica formada por productos de números y letras. A los números se les denomina 
coeficientes, y a las letras con sus exponentes, parte literal. 
Ejemplo 

MONOMIO 3x -5ab -5x3 3

5
𝑥 

COEFICIENTE 3 -5 -5 3

5
 

PARTE LITERAL x ab x3 x 
 

GRADO DE UN MONOMIO 
El grado de un monomio es el número que resulta de sumar todos los exponentes de su parte literal. 
Ejemplo  

 
 

MONOMIOS SEMEJANTES 
Dos o más monomios son semejantes cuando tienen la misma parte literal. 
Ejemplo 

5x; 2x son monomios semejantes, porque tienen la misma parte literal (x). 
3xy2; −xy2 son monomios semejantes, porque tienen la misma parte literal (xy 2). 
x2y3; xy2 no son monomios semejantes. 

 

SUMA Y RESTA DE MONOMIOS 
• La suma y resta de monomios solo se puede realizar cuando los monomios son semejantes. 
• Para sumar o restar monomios semejantes se suman o restan los coeficientes y se deja la misma parte literal. 
Ejemplo 

2x + x = (2 + 1)x = 3x (recordemos la guía pasada donde tomábamos cada expresión como cantidades) 

2x + y →La suma se deja indicada, porque no son monomios semejantes. 
 
MULTIPLICACIÓN DE MONOMIOS 

El producto de dos o más monomios es otro monomio cuyo coeficiente es el producto de los coeficientes y cuya parte 
literal es el producto de las partes literales (recuerde que en la multiplicación de las partes literales se suman los 
exponentes de las letras). 
Ejemplo  

x⋅x=x1⋅ x1=x1+1=x2 x3 ⋅ x6=x9 

3x ⋅ 2x = (3 ⋅ 2) ⋅ x ⋅ x = 6x2 4x ⋅ (−2x2) = [4 ⋅ (−2)] ⋅ x ⋅ x2 = −8x3 
 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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DIVISIÓN DE MONOMIOS 
El cociente de dos monomios es otro monomio cuyo coeficiente es el cociente de los coeficientes 
y cuya parte literal es el cociente de las partes literales. 
Ejemplo  

 

 

POLINOMIOS  
Un polinomio es la suma o resta de varios monomios. 
– Cada uno de los sumandos se llama término del polinomio. 
– Los términos que no tienen parte literal se denominan términos independientes. 
– El grado de un polinomio es el del monomio de mayor grado. 
Ejemplo 

  
 

SUMA Y RESTA DE POLINOMIOS 
Para sumar o restar polinomios se suman o restan los monomios semejantes. 
Ejemplo  

 
 

 
ACTIVIDADES 

 
1. Teniendo en cuenta la lectura transformaciones para la producción de materiales, completar el siguiente mapa 

conceptual, colocando las definiciones y ejemplos que hacen falta en los recuadros vacíos. 
 

  

http://www.educacionbogota.edu.co/
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2. En la siguiente tabla se ejemplifica los pasos para transformar la materia prima en un producto terminado. 
Realizar el mismo esquema con los respectivos dibujos para obtener: una silla de madera, un balde plástico, 
unos zapatos de cuero, un anillo de oro y una camiseta de algodón. 

 
 

3. En los siguientes esquemas se encuentran en desorden los procesos de transformación de la leche y la madera, 
respectivamente. Se debe organizar cada secuencia según corresponda desde que esta la materia prima hasta que se 
obtiene el producto final. 

Esquema 1: 

1 

 

2 

 

3  

 

4 

 

5 

 

6 

 

 
Esquema 2: 

 1

 

2

 

3  

 
4 

 

5 

 

6 

  

7 

 

 
4. Teniendo en cuenta la agenda que se elaboró en la actividad anterior con papel reciclado, y que ya se tiene el nombre 

de la empresa, razón social y logotipo. Realizar de una forma creativa (puede ser a través de un video, cartelera, folleto 
o lo que ustedes consideren).  Una publicidad donde se dé a conocer las bondades del producto y motiven a las demás 
personas a adquirirlo. 
 

5. En Excel o utilizando la aplicación gratuita hojas de cálculo de Google que la encuentran en el siguiente enlace: 

https://www.google.com/intl/es_co/sheets/about/. Crear una tabla donde se indiquen en una columna los 
materiales que se utilizaron en la elaboración de la agenda con papel reciclado y en la otra columna los 
precios de cada material. Se debe modificar las opciones de formato de celdas de la tabla para cambiar color 
de la letra, color de las celdas y de los bordes. 

 
6. Expresa con lenguaje numérico o lenguaje usual 

LENGUAJE USUAL LENGUAJE NUMÉRICO 

http://www.educacionbogota.edu.co/
https://www.google.com/intl/es_co/sheets/about/
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La suma de once más nueve es veinte  

Cien dividido entre veinte  

La cuarta parte de veinte es cinco  

Dos elevado al cubo es ocho  

 32 / 8 

 3 - 4 

 
7. Escribe estos enunciados como expresión algebraica. 

a) El doble de un número b. 
b) El doble de la suma de dos números m y n. 
c) El cuadrado de un número x más 4 unidades. 
d) El producto de tres números a, b y c. 
e) El doble de un número y más 3 unidades 

 
8. Relaciona cada enunciado con su expresión algebraica. 

 

 
 

9. Al realizar una nueva consola para juegos se quiere forrar la caja sin tapa donde va el producto final, como 
se muestra en la siguiente figura. Las caras 1, 2, 3 y 4 son idénticas. Intenta encontrar una expresión que 
represente el área. 

 
10. Expresa en lenguaje algebraico los siguientes enunciados 

a) Para producir el pedido de yogures se necesita el doble de leche. 
b) La tercera parte de material. 
c) el quíntuple de materia prima. 

 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 

• http://www.editorialkapelusz.com/wp-content/uploads/2018/01/CAP-MODELO-AVANZA-NATURALES-6-FED.pdf 

• http://servicios.abc.gov.ar/lainstitucion/revistacomponents/revista/archivos/textos-escolares2007/CN-ES2-
2P/archivosparadescargar/CNES2_c2.pdf 

• https://www.matematicasonline.es/almacen/2eso/fichas%202eso_sant/pdf_5-ExpresionesAlgebraicas.pdf 

• ARÉVALO, S.; GARZÓN, L.; PERAFÁN, B.; RANGEL, J.; CHÁVEZ, S.; SILVA, O.; RODRÍGUEZ, J.; DÍAZ, R.; JIMÉNEZ, J.; LÓPEZ, 
M. 2008. Glifos, Procesos matemáticos 8°. Ed. Libros & Libros S.A. (Bogotá). 

CORREO ELECTRONICO Y CONTACTOS PARA ENVÍO DE GUÍAS 

• La actividad se debe realizar en hojas blancas u otro tipo de hoja, no en el cuaderno.  Para tomar las fotos, se recomienda 
utilizar app como camscanner u otros similares (para que las fotos salgan nítidas).  

• Por ser un trabajo que abarca varias asignaturas, es necesario que envíen a los dos correos electrónicos el desarrollo de 
toda la actividad. 
 jeacariasmatematicascah@gmail.com, WhatsApp 3112254165.   yeimirc@gmail.com 

• Indispensable indicar en el asunto del correo nombre del estudiante completo y curso.  

 

http://www.educacionbogota.edu.co/
http://www.editorialkapelusz.com/wp-content/uploads/2018/01/CAP-MODELO-AVANZA-NATURALES-6-FED.pdf
http://servicios.abc.gov.ar/lainstitucion/revistacomponents/revista/archivos/textos-escolares2007/CN-ES2-2P/archivosparadescargar/CNES2_c2.pdf
http://servicios.abc.gov.ar/lainstitucion/revistacomponents/revista/archivos/textos-escolares2007/CN-ES2-2P/archivosparadescargar/CNES2_c2.pdf
https://www.matematicasonline.es/almacen/2eso/fichas%202eso_sant/pdf_5-ExpresionesAlgebraicas.pdf
mailto:jeacariasmatematicascah@gmail.com

