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GUIA INTEGRADA  

GRADO:                    OCTAVO FECHA: Del 16 de septiembre al 02 de octubre 

AREAS INTEGRADAS: Emprendimiento, Matemáticas, Tecnología e Informática  

ASIGNATURAS: Emprendimiento, Matemáticas, Tecnología e Informática. 

 
 
DESEMPEÑOS: 
 
 

• Matemáticas: El estudiante utiliza conceptos previos para multiplicar y factorizar 

expresiones algebraicas básicas. 
• Tecnología:  Aplica los conceptos básicos de teselado en la elaboración de un patrón. 

• Informática: Reconoce la sintaxis de una fórmula básica en la hoja de cálculo. 

• Emprendimiento: Identifica los elementos que hacen parte de una publicidad engañosa. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD INTEGRADA 

TESELADOS 
Un teselado es un patrón repetitivo de figuras geométricas, que encajan y cubren el plano sin superponerse y 

sin dejar huecos. Ejemplo.  

De los muchos tipos de teselados que hay, la más básica se podría decir que es la teselación regular o teselado 
regular, en la que su patrón se consigue repitiendo un polígono regular (para que sea regular los lados y los 
ángulos tienen que ser iguales). Los únicos polígonos regulares que cumplen esta condición son el triángulo 
equilátero, el cuadrado y el hexágono regular. 

 

  

Para más información observar el vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=HnLnbE0U6kY 
 

 
FORMULAS EN LA HOJA DE CÁLCULO 

Las fórmulas en la hoja de cálculo son expresiones que se utilizan para realizar cálculos o procesamiento de 
valores, produciendo un nuevo valor que será asignado a la celda en la cual se introduce dicha fórmula. Todas 
las fórmulas comienzan con un signo igual (=), se puede crear una fórmula simple haciendo referencia a las 
celdas, por ejemplo, = A1 + A2. Los siguientes son los signos que se utilizan para las operaciones básicas: suma 
(+), resta (-), multiplicación (*), división (/). 

 

PUBLICIDAD ENGAÑOSA 
La publicidad engañosa es una modalidad de publicidad que suele incluir información equivocada o claramente 
falsa sobre un bien o servicio en particular, con intención de generar confusión en el público y alterar su 
comportamiento como consumidor. 
 
Formas de hacer publicidad engañosa: 

• Publicidad con términos que puedan significar diferentes cosas y lleven a confusión al comprador, 
alternando su percepción del producto. 

 

http://www.educacionbogota.edu.co/
https://www.youtube.com/watch?v=HnLnbE0U6kY
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• Utilizar fechas engañosas en forma de promociones para apremiar al cliente a tomar su decisión de 
compra y que luego este periodo de tiempo no sea finalmente tan corto y sea necesaria tanta urgencia. 

• Omitir los costes adicionales del producto u otros datos importantes, o bien incluirlos de manera 
prácticamente oculta. Un claro ejemplo son aquellas ocasiones en las que no se incluye el importe del 
IVA en los precios finales de los productos. O no citar en contratos las cláusulas de permanencia, 
especialmente en telefonía móvil. 

• No informar de productos complementarios y necesarios para el disfrute del bien principal, como por 
ejemplo en el caso de un decodificador en los servicios de televisión de pago. 

 
 

PRODUCTO DE POLINOMIOS 
Para calcular el producto de dos polinomios se multiplica cada monomio del primer polinomio por cada 
monomio del segundo. A continuación, se reducen los monomios semejantes. 
Ejemplo  

 
 

SACAR FACTOR COMÚN 
El factor común es la expresión común que tienen todos los términos de una expresión algebraica Una aplicación 
de la propiedad distributiva es sacar factor común. Esta operación consiste en extraer como 
factor común el monomio que se repite en todos los términos. 
 
Ejemplos 

• Factoriza 𝒙𝟔 − 𝒙𝟓 + 𝒙𝟐 
Solución 

Para encontrar el factor común se toma la letra que se repite y de menor exponente (𝒙𝟐), después cada 
uno de los términos de la expresión algebraica se divide entre el factor común: 

 
Los resultados se expresan de la siguiente manera: 

 
𝑥6 − 𝑥5 + 𝑥2 = 𝑥2(𝑥4 − 𝑥3 + 1) 

 

• Factoriza 16𝑎6𝑏7𝑐 − 12𝑎5𝑏2𝑐3 + 20𝑎3𝑏10 
Solución 
Se busca el factor común de los coeficientes, que es el máximo común divisor de ellos y también se busca 
el factor común de las partes literales: 

MCD(16,12,20)=4 Factor común de las partes literales = 𝑎3𝑏2 
 

Cada monomio se divide por 4𝑎3𝑏2 
Se realizan las divisiones término a término y el resultado de la factorización es: 

16𝑎6𝑏7𝑐 − 12𝑎5𝑏2𝑐3 + 20𝑎3𝑏10 = 4𝑎3𝑏2(4𝑎3𝑏5𝑐 − 3𝑎2𝑐3 + 5𝑏8) 
 

• Obtener la factorización de la expresión: 18𝑥2 − 12𝑥 + 54 
Solución 
El máximo común divisor de los coeficientes es 6 y no existe un factor común de la parte literal, por tanto, 
la expresión tiene sólo factor común numérico y se expresa como: 

18𝑥2 − 12𝑥 + 54 = 6(3𝑥2 − 4𝑥 + 9) 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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• Factorizar la expresión cada caso  

 
 

PRODUCTOS NOTABLES 
Los productos notables son ciertas igualdades cuya aplicación resulta muy útil para abreviar cálculos con 
expresiones algebraicas. Los principales productos notables son: 
Cuadrado de un binomio: (a + b)2 
Cuadrado de una diferencia de dos monomios: (a − b)2 
Binomios conjugados: (a + b) ⋅ (a − b) 
 

CUADRADO DE UN BINOMIO 
El cuadrado de un binomio es igual al cuadrado del primer sumando más el 
doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. 

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

 

CUADRADO DE UNA DIFERENCIA DE DOS MONOMIOS 
El cuadrado de una diferencia es igual al cuadrado del primer 
sumando menos el doble producto del primero por el segundo, 
más el cuadrado del segundo. 

(a −b)2 = a2 − 2ab + b2 
 

BINOMIOS CONJUGADOS 
El producto de una suma por su diferencia es igual 
a la diferencia de los cuadrados. 

(a + b) ⋅ (a −b) = a2 − b2 

 

 
 

ACTIVIDADES 
 

1. Teniendo en cuenta la definición de teselado. Mencione y dibuje 5 objetos o animales donde pueda ser 

evidente un tipo de patrón. Ejemplo, un arco de futbol.  

 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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2. De los siguientes patrones indicar cuales pertenecen al tipo de teselado regular. 

a)  b)  c)  
 

d)  
e)  

 

f)  

 
3. En una hoja de cuaderno completar el patrón que se indica a continuación. (no se acepta que este 

elaborado en computador, debe ser a mano). 

 

 
 

4. En la tabla que se observa a continuación se encuentran unos valores, escribir la fórmula que los sume, 

reste, multiplique y divida.  Se puede realizar a mano no es necesario realizarlo en la hoja de cálculo. 

 
 

5. Indicar cuales son los errores que se presentan en la siguiente expresión: A1+A2=B1-B%, una vez estén 

identificados corregirlos y escribir la fórmula correctamente. 

 

6. De las 5 formas de hacer publicidad engañosa, seleccionar dos de ellas y dibujar un ejemplo. 

 
7. Explicar porque se considera que existe una publicidad engañosa en las siguientes imágenes. 

 

   

 

 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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8. Dados los polinomios A(x) = -4x3 + 6x2 - 8x + 1 y B(x) = 2x2 - 7, calcular los siguientes productos: 
a) A(x)•B(x) 
b) B(x)•3x 

c) A(x)•x 
d) B(x)•(-3x) 

 

9. Calcular el factor común en las siguientes expresiones: 
a) 3b + 4b  
b) 3a + 6b + 12 
c) 15x4 − 5x2 + 10x  

d) 6x2y + 4xy2 

e) 12x2 − 3x2 + 9x3 

f) 10xy2 − 20xy + 10x2y 

10. Simplificar las fracciones, sacando el factor común en el numerador y en el denominador 

  

 

11. Calcular utilizando el cuadrado de un binomio 

a) (x + 5)2 b) (a + 2b)2 c) (2 + x)2 d) (xy + 1)2 

 

12. Calcular el cuadrado de una diferencia de dos monomios 

a) (x − 1)2  b) (a − 6b)2  c) (2a − 3b)2 d) (5 − 3x)2 

 

13. Calcular utilizando binomios conjugados 

a) (x + 5) ⋅ (x − 5) b) (2a + b) ⋅ (2a − b) c) (7 + x) ⋅ (7 − x) d) (5a + 1) ⋅ (5a − 1) 

14.  

Basado en la siguiente teselación hallar el 

área total sabiendo que 

• Cada triángulo tiene de área 2x2,  

• Cada cuadrado tiene de área 4x2, 

• Cada Hexágono tiene de área 12x2 

• Cada dodecágono tiene de área 36x2y 

 

 
 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 

• https://rea.ceibal.edu.uy/elp/que-es-una-teselacion/index.html 

• https://edu.gcfglobal.org/es/programas-de-hojas-de-calculo/que-es-una-formula/1/ 

• https://economipedia.com/definiciones/publicidad-enganosa.html 

• 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, tapscanner o photo to pdf 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 3148417668.   yeimirc@gmail.com 

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