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Descripción:  

El documento que se presenta a continuación es una guía de autoaprendizaje que se subdivide de la 

siguiente manera: 

1. Contenidos. 

2. Problemas y ejercicios resueltos. 

3. Problemas propuestos.  

4. Solucionario. (debes mirarlos frente a un espejo) 

5. Desafío. 

6. Autoevaluación. 

7. Evaluación formativa de liceoenlinea. 

Gran parte de la guía es un extracto del texto del estudiante de matemática. Espero que sea útil, si tienen 

dudas me pueden contactar a través de mi correo institucional camilo.araya@liceoisauradinator.cl. 

Recomiendo la aplicación “Khan Academy” para reforzar contenidos, es una aplicación muy bien 

estructurada en la pueden desarrollar módulos de diversas asignaturas.  

Es necesario que me envíen la guía para preparar la clase y así poder reestructurar las guías posteriores. 

También les comento que haré una sesión para responder consultas por zoom.  

Respeten la cuarentena y sigan las indicaciones de las autoridades pertinentes, cuiden a su familia y a 

ustedes mismas.  

Atentamente, su profesor Camilo Araya López.  

  

mailto:camilo.araya@liceoisauradinator.cl
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Guía de Autoaprendizaje “Raíces cuadradas”  
Matemática – 8° básico 

Nombre: Curso: 

En esta guía trabajarás el objetivo: 
OA 6: Mostrar que comprenden las operaciones 
de expresiones algebraicas: Representándolas de 
manera pictórica y simbólica. Relacionándolas con 
el área de cuadrados, rectángulos y volúmenes de 
paralelepípedos. Determinando formas 
factorizadas 

En esta guía desarrollarás las siguientes 
habilidades: 

• Usar modelos, realizando cálculos, 

estimaciones y simulaciones, tanto 

 manualmente como con ayuda de 

instrumentos, para resolver problemas de 

otras asignaturas y de la vida diaria. (OA h 

El objetivo de la guía es representar expresiones algebraicas y reducirlas y comprender la 
multiplicación de expresiones algebraicas. 

Lee la conversación que sostienen Pascale y Trinidad. Luego, realiza lo pedido. 

 

 

Este tipo de conversión la he escuchado durante años, pero no teman, yo estoy a su servicio para que 

puedan lograr el aprendizaje y las habilidades en cada una de ustedes. 

 

  ¿supiste 

que va a 

comenzar 

Algebra? 

En lugar de 

utilizar 

el signo "?" 

para 

representar  

un número 

desconocido, 

se usan 

letras. 

Puedes usar 

cualquier letra 

del abecedario. 

¿tu cómo 
expresarías en 

lenguaje 

algebraico el 
área de un 

triángulo? 

… 
¿estás 

bien 

Trinidad? 

N-no 

Pascale, 

tengo 

miedooo 
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Expresiones 
Algebraicas 
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A partir de lo leído, realiza las actividades. 

1. ¿Qué entiendes por lenguaje algebraico? 

                       

                       

                       

2. Desarrolla la pregunta que realizó Pascale a Trinidad: “expresa en 

lenguaje algebraico el  área de un triángulo” 

                       

                       

                       

3. Menciona al menos dos ventajas del uso del lenguaje algebraico en el 

trabajo matemático y de otras áreas científicas.   

                       

                       

                       

Observa la siguiente situación. Luego, realiza las actividades propuestas. 

 

a. Si llamamos x al número de galletas que comió Raúl, ¿qué expresión representa lo que comió cada 

uno? Escríbelas. 

                                

                                

                                

b. ¿Qué expresión algebraica representa la cantidad total de galletas que comieron? Súmalas y 

reduce los términos semejantes. 

                                

                                

                                

 

  

Necesitas recordar (escribe la 

definición): 

• Lenguaje algebraico: _____ 

________________________

________________________ 

• Expresiones algebraicas: ____ 

________________________

________________________ 

• Valorización de expresiones 

algebraicas: ______________ 

________________________

________________________ 

• Reducción de expresiones 

algebraicas: ____________ 

________________________

________________________ 

 

Cinco amigos compraron algunas galletas y 

comenzaron repartir las galletas de la siguiente 

forma: 

Rosa: “Yo comí el triple de galletas que Naranja” 

Azul: “Yo comí 4 más que Rosa.” 

Naranja: “Me gustan las galletas!!!” 

Amarillo: “Yo comí 2 menos que Naranja” 

Verdulina: “Yo comí el doble que Amarillo” 
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c. ¿Cómo sumaste las expresiones para obtener el resultado de la pregunta anterior? Describe tu 

estrategia. 

                                

                                

                                

 

Ejemplo 1: 

En una campaña de reciclaje realizada en un colegio, se otorga a cada curso 8 puntos por cada envase o 

contenedor de vidrio recolectado y 5 puntos por cada envase o contenedor de plástico.  

• Si un curso reunió 60 artículos de plástico y 24 de vidrio, ¿cuánto puntaje obtuvo? 

• Si cada artículo de plástico se representa con una p y cada artículo de vidrio con una v, ¿qué 

expresión permite calcular el total de puntos obtenidos? 

Un curso registró los artículos reunidos en la campaña de reciclaje de la siguiente manera: 

 
¿Cuántos artículos reunieron en total de cada tipo? 
1  

(6p + 3v) + (7p + 6v) + (8p + 5v) + (9p + 3v) + (9p + 2v) 
1. Planteamos la suma y 

asociamos los términos 
semejantes. 

= (6p + 7p + 8p + 9p + 9p) + (3v + 6v + 5v + 3v + 2v) 
2. Agrupamos los términos 

con los mismos factores 
literales 
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239p + 19v 
3. Reducimos la expresión 

algebraica. 

Entonces, reunieron 39 artículos de plástico y 19 de vidrio. 

 

Ejemplo 2: 

Determina el área de la parte pintada de la figura si el área del cuadrado 

está dada por la expresión (8x2 + 6y2) cm2 y el área del sector circular es 

(5x2 + y2) cm2 

 

Para determinar el área (A) de la parte pintada se 
resta al área del cuadrado el área del sector circular: 

 

A = (8x2 + 6y2) cm2 – (5x2 + y2) cm2 

2 Resolvemos la expresión. 

A = [8x2 + 6y2 – 5x2 - y2] cm2 

A = [(8x2 – 5x2) + (6y2 - y2)] cm2 

A = (3x2 + 5y2) cm2 

El área de la parte pintada es (3x2 + 5y2) cm2. 
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Ejercicios y problemas propuestos 

 
1. Reduce las siguientes expresiones algebraicas.    

a. 3x + 6y + 2x – 4y 

b. 6m – 17n + 8n + 7m – 2n 

c. 2x + 6y + 3x2 + 5x + 5x2 

d. 4a – 2ab3 + 3b + 5a + 8ab3 

e. 2ab + 2b – (4ab + 5b) 

f. 3b + 3xy – ( –6b + 8xy) 

 
2. Calcula el perímetro de los siguientes polígonos. 

 

 

3. Considera las siguientes igualdades y luego calcula. 

A = m + n                       B = 2m – n                     C = 4m – 3n 

a. A + B 

b. A + B + C 

c. A – B 

d. B – A 

e. A – (B + C) 

f. B – (A + C) 

4. Un centro vacacional se divide en sectores de piscina, áreas verdes y hospedaje. En la figura se 
muestra el área de cada zona. ¿Cuál es el área total del centro vacacional? 
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Multiplicación de expresiones algebraicas 
1. Observa la siguiente situación. Luego, realiza las actividades propuestas. 
Para construir una urna de votaciones, Pascale utiliza planchas de madera rectangulares, cuyas medidas 
las representó algebraicamente como se muestra a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

a. Escribe las dimensiones de la plancha de madera. 
Base: ______    Altura: ______ 

b. Determina una expresión para el perímetro (P) de esta plancha de madera. 

                                

                                

                                

 
c. ¿Como sumaste las expresiones algebraicas? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
d. ¿Cuál es el área de la plancha? Observa el procedimiento. 

• Para calcular el area (A), utilizaremos la expresion: A = b ・ h. En este caso: 

 
• Al multiplicar se obtiene: 

5xy · 2x = (5 · 2) · (xy · x) = 10 · x · x · y = 10 x2 y 
 

e. Explica lo que se realizó en la pregunta anterior. 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 

• Para multiplicar expresiones algebraicas formadas por monomios, hay que multiplicar los 
coeficientes numéricos entre si y multiplicar los factores literales entre si. 

• ¿Qué propiedades de potencias se aplicaron en la multiplicación de la situación? 

• Si la base de la plancha de madera se triplica y la altura aumenta al doble, ¿cuál será su área? 
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a. ¿Qué propiedad aritmética se aplicó para obtener las áreas A1 y A4? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

b. ¿Cómo se multiplicaron las expresiones algebraicas para obtener el área A3? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
  

2. Analiza el procedimiento utilizado para conocer el área (A) de cada 
sector de la plancha de madera que cortó Pascale. Luego, responde. 
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Ejemplo 3: 
El siguiente rectángulo está compuesto por rectángulos de menor tamaño, ¿cuál es el área total de la 
figura? 

 
1° estrategia 

Calculamos el área de cada rectángulo y luego las sumamos. 

Área rectángulo amarillo: m • l = ml 

Área rectángulo azul: l • k = kl                       Área total ➔ kl + kn + ml + mn 

Área rectángulo rojo: n • m = mn 

Área rectángulo verde: n • k = kn 

2° estrategia 

Determinamos la expresión que representa el largo y el ancho de la figura y las 

multiplicamos para calcular el área. 

Largo: (m + k)                  Ancho: (l + n) 

(m + k) • (l + n) = m • (l + n) + k • (l + n) 

= m • l + m • n + k • l + k • n 

= ml + mn + kl + kn 

= kl + kn + ml + mn 

 
Ejemplo 4:  

La siguiente figura está compuesta por dos rectángulos. Considerando las medidas dadas, 
¿cómo se puede expresar el área del rectángulo de color azul? 
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1° estrategia 
Calculamos el área del rectángulo compuesto y le restamos el área del rectángulo de color amarillo. 

Área rectángulo compuesto ➔ d • f = df 

Área rectángulo azul ➔ df – de 

Área rectángulo amarillo ➔ d • e = de 

2° estrategia 
Determinamos la expresión que representa el largo del rectángulo azul, (f – e), y la multiplicamos por el 
ancho, d. 

Área rectángulo azul ➔ d • (f – e) = d • f – d • e = df – de 

Ejemplo 5:  
Calcula el volumen del siguiente cubo formado por piezas de colores. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1° estrategia 
Calculamos el volumen de cada pieza y luego los sumamos. Para ello, observamos que la figura está 
compuesta por 8 piezas: 1 naranja, 1 azul, 3 verdes iguales y 3 amarillas iguales (una de ellas no es 
visible en la imagen). 

Área rectángulo naranja: a • a • a = a3 

Área rectángulo azul: b • b • b = b3 

Área rectángulo verde: b • b • a = ab2 

Área rectángulo amarilla: a • a • b = a2b 

2° estrategia 
Determinamos la medida de la arista del cubo y calculamos su volumen. La arista mide (a + b), por lo 
que se tiene: 

[(a + b) • (a + b)] • (a + b) = [a • (a + b) + b • (a + b)] • (a + b) 

= [a2 + ab + ba + b2] • (a + b) 

= [a2 + 2ab + b2] • (a + b) 

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

= a3 + a2b + 2a2b + 2ab2 + ab2 + b3 

= a3 + 3a2b + 3ab2 + b3 
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Ejercicios y problemas propuestos 
1. Representa el área total de las siguientes figuras usando una expresión algebraica. 

 

2. Representa el volumen de los siguientes cuerpos geométricos usando una expresión 

algebraica. 

 
3. En la imagen se muestra el plano de una sala de clases donde se ubicarán distintos 

elementos. ¿Qué expresión representa el área pintada de color verde? 

 



Liceo Isaura Dinator 
Matemática, 8° básico  
Prof. Camilo Araya López 

4. Calcula los siguientes productos 

 
5. Elimina los paréntesis de las siguientes expresiones algebraicas 

 
6. Resuelve los siguientes problemas. 

a. Determina la expresión que representa el área de un cuadrado de lado 4a + 3 cm  
si a > 0. 

b. Determina la expresión que representa el área de un círculo de radio 2a + 6b cm  
si a, b > 0. 

c. Si los lados de un cuadrado, de medida m, se cuadruplican, ¿qué ocurre con el área y 
su perímetro? ¿Cómo se puede representar su perímetro y área? Justifica. 

 

 

Autoevaluación 

Te invito a realizar la siguiente autoevaluación, marcando la casilla que corresponda. 

 

   
Pude desarrollar la guía por completo 
 

   

Utilicé el solucionario para comprobar mis resultados 
 

   

Fue cómodo para mi desarrollar la guía  
 

   

Siento que aprendí 
 

   

Soy capaz de explicar lo aprendido a otra persona 
 

   

d. Para pensar: ¿qué podrías hacer para lograr todo lo anterior? 

 


