
GUIA N° 5 - COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE 

TIPO DE GUÍA: VIRTUAL PERIODO: 3 FECHA: Septiembre de 2021 GRADO: OCTAVO 

DOCENTE(S): Aura Nelly González Salazar, Jairo Antonio Saavedra Martínez 

AREA(S): MATEMATICAS 

ASIGNATURA(S): ALGEBRA 

HILO CONDUCTOR: Algebra un lenguaje universal 

TOPICO GENERADOR: La generalización, el corazón del pensamiento algebraico 

META DE COMPRENSIÓN: El estudiante reconoce y aplica la división entre monomios 
El estudiante aplica algunos casos de factorización 

 
DESEMPEÑOS: 

Exploratorio: Reconoce y describe el procedimiento para dividir polinomios por monomios 
Guiado:  Identifica algunos casos de factorización 

ACCIONES DE EVALUACIÓN: 

Todas las actividades de la guía se deben presentar con los procedimientos COMPLETOS que se solicitan. 
Letra que se pueda leer y números claros, buena ortografía. Trabajos organizados según el orden de la guía. 

Aplicación correcta de cada uno de los procedimientos. 

 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O 
WEBGRAFÍA: 

DIVISION ENTRE MONOMIOS 
https://www.youtube.com/watch?v=4F0meW9FY6g 
https://www.youtube.com/watch?v=iYIA6lG97oA 

https://www.youtube.com/watch?v=Mu2IeTNa5ys&t=156s 
DIVISION DE UN POLINOMIO ENTRE UN MONOMIO 
https://www.youtube.com/watch?v=eiCxbqFozIg 

https://www.youtube.com/watch?v=aqxgWHBe1aE 
https://www.youtube.com/watch?v=bCqWp3Asv68 
FACTOR COMUN 

https://www.youtube.com/watch?v=LWyZSXsMAr8&list=PL9B9AC3136D2D4C45&index=57 
TRINOMIO CUADRADO PERFECTO 
https://www.youtube.com/watch?v=1dvGz8vQCeU 
DIFERENCIA DE CUADRADOS 

https://www.youtube.com/watch?v=dmUjA2V_vOQ 
ALGEBRA, A. Baldor 
 

OBSERVACIONES 
GENERALES PARA ENVÍO DE 
GUÍAS: 

Presentación del trabajo en hojas cuadriculadas, con las normas de un trabajo escrito (No enviar hojas sueltas), bien 

organizado y debidamente marcado con nombre completo, grado, asignatura y nombre del profesor 
Fotos Nítidas y Derechas. Donde se pueda observar el contenido. 
Aura Nelly González Salazar 801,802,803,804,805 nivelacionesgrados02@gmail.com  
Jairo Antonio Saavedra Martínez 806 saavedra003@yahoo.com 

 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

 

DIVISION DE POLINOMIOS 
 

 
 

                                                                                             
 
 

DIVISIÓN ENTRE MONOMIO 

 1.Se dividen los coeficient es teniendo en cuenta los signos  
 2.Para la parte literal se aplica la propiedad de la división de potencias de igual base cuando se pueda efectuar la división de monomios. 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4F0meW9FY6g
https://www.youtube.com/watch?v=iYIA6lG97oA
https://www.youtube.com/watch?v=Mu2IeTNa5ys&t=156s
https://www.youtube.com/watch?v=eiCxbqFozIg
https://www.youtube.com/watch?v=aqxgWHBe1aE
https://www.youtube.com/watch?v=bCqWp3Asv68
https://www.youtube.com/watch?v=LWyZSXsMAr8&list=PL9B9AC3136D2D4C45&index=57
https://www.youtube.com/watch?v=1dvGz8vQCeU
https://www.youtube.com/watch?v=dmUjA2V_vOQ
mailto:nivelacionesgrados02@gmail.com


 
 

 
 

EJERCICIO 1 
 

Realice las siguientes divisiones entre monomios 
 

                                                               

 

 

DIVISION DE UN POLINOMIO ENTRE UN MONOMIO 

 
        Este procedimiento se realiza en tres pasos: 
 

1. Se ordena el polinomio 
2. Dividimos cada termino del polinomio entre el monomio (aplicando la ley distributiva) 
3. Dividimos los monomios obtenidos y simplificamos si es posible 

 
                                                                  Por ejemplo: 

                                                                                                                 
 

EJERCICIO 2 
Realice  con los tres pasos, las siguientes divisiones de polinomios por un monomio 

 

 
 
 
 



 
 

FACTORIZACION 
Consiste en transformar una expresión algebraica en un producto de dos o tres factores 

 
Algunos de los métodos de factorización son: 

 
             FACTOR COMUN 

        El factor común puede encontrarse en una expresión algebraica sean binomios, trinomios, polinomios. 
 

                                                        
 

                                  EJEMPLO  :  Encontrar el factor comun de  
                              

                                                                      
 

 

                                                                             
 

EJERCICIO 3 
 

                                              Factorizar, encontrando el factor común    
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

       TRINOMIO CUADRADO PERFECTO 
El trinomio ordenado es un cuadrado perfecto cuando el primero y el tercer término son cuadrados perfectos (tienen raíz cuadrada exacta) y positivos; el 
segundo término es el doble producto de sus raíces cuadradas. 
Se factoriza de la siguiente manera: 

                             
 

                                                           Las fórmulas son las siguientes       
 

                                                                                               
 

EJERCICIO 4 
 

 
 

 
 

               DIFERENCIA DE CUADRADOS PERFECTOS                                       EJERCICIO 5 
 

                         
 
 
 
 
 


