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Título de la secuencia didáctica:  Operaciones con expresiones algebraicas 
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MOMENTOS Y ACTIVIDADES 

EXPLORACIÓN 

La división entre polinomios sigue un proceso similar al empleado en la división de números 
reales, especialmente de los números enteros y naturales. Estudiaremos las divisiones de 
polinomios de tres casos: entre monomios, entre un polinomio y un monomio y entre 
polinomios. 
 
 

ESTRUCTURACIÓN 

DIVISIÓN ENTRE MONOMIOS 
 Para hallar el cociente entre la división de monomios: 
1. La parte numérica se calcula dividiendo los coeficientes de los monomios. 
2. La parte literal se deja indicada si no se tienen variables comunes. En el caso que exista una variable común, se escribe una 
sola vez y se restan los exponentes del numerador con los del denominador. 
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DIVISION DE POLINOMIO POR MONOMIO. 
Para efectuar la división entre un polinomio y un monomio, se procede así:  
1. Se ordena el polinomio de acuerdo a las potencias de una de las variables de forma ascendente o descendente. 
2. Luego, se divide cada uno de los términos del polinomio entre el monomio dado.  
3. Se escribe el cociente de la división como la adición de cada uno de los cocientes parciales obtenidos. 

 

 
 
DIVISION DE POLINOMIO POR POLINOMIO 
Se debe tener en cuenta los siguientes pasos 
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TRANSFERENCIA 

Dividir los siguientes monomios: 

1) (-16x4) ÷ (2x) =  

2) (-8y10) ÷ (-4y) =  

3) (40z10) ÷ (5z7) =  

4) (15x7y8) ÷ (-3xy3) =  

5) (24m10n20) ÷ (-8m9n11) =  

6)  (-42a8b5c7) ÷ (-7abc6) =  

7) (-144x25y32z) ÷ (6x13y12z)  

8) (1/7x8y8z8) ÷ (1/2x2y3z4) =  

9)  (48m9y7) ÷ (16m7y4) =  

10) (-18x8 + 21x7 - 9x5) ÷ (-3x2)  

11) (-100a10 + 80a7) ÷ (5a5)  

12) (20x40y80z100-60x70y30+16x15y18)÷(-4x10y18)  

13) (16a7b5c8 + 18a6b10c9 - 14a9b12) ÷ (-2a4b5)   

14) (14x4y4z4 - 56x6y6z6 - 78x8y8z8)÷(-2x2y2z2)   

15) (3x + 6 - 3x3 + 6x5) ÷ (x + 1)  

16) (5 + 2x4 + 3x6 - 3x3) ÷ (x - 2)  

17) (x6 + 1 + 3x8 - 5x2) ÷ (x2 + 2)  

18) (6x3 - 4x + 6 - x6 - 2x5 - 7x2) ÷ (2 + x4 - 3x2)   

19) (25x2+7-12x-20x4+6x5-13x3) ÷ (1+3x2-x) 

20) Halla el residuo en: 
 

1x2x

2x7x6x4x
2

234
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21).- Divide : 

  
1x3x3x

1x5x10x10x5x
23

2345



  

 

Indica el cociente: 

 
a) x2-x-1   

b) x2+2x+1 

c) x2+1   

d) x2-2x-1        

e) x2+2x-1 

 

 3).- Divide : 

 

  
x1x

x23x3xx2
3

645



  

 

Indica el cociente: 

 

a) x3-3x-1   

b) 3x2+4x-1 

c) 3x3+2x2+4x-1  

d) 3x2+2x-1 

e) x3+2x+1 

4).- Indica el residuo: 

  
2x

12x2x4
3



  

5) realiza 

 

1

124 37101215





x

xxxxxx  

 
 
 

AUTOEVALUACIÓN 

 
1. ¿Qué aprendizajes construiste? 
2. Lo qué aprendiste, ¿te sirve para la vida? ¿Si/no; por qué? 
3. ¿Qué dificultades tuviste? ¿Por qué? 
4. ¿Cómo resolviste las dificultades? 
5. Si no las resolviste ¿Por qué no lo hiciste? 
6. ¿Cómo te sentiste en el desarrollo de las actividades? ¿Por qué? 

 

RECURSOS 

 Class room, 

 algebra baldor 

 libro hipertexto Santillana 8.  

https://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/archivos/Referentes_
Calidad/Modelos_Flexibles/Postprimaria/Guias%20del%20estudiante/

Matematicas/MT_Grado8.pdf 
 
COLOMBIAPRENDE 
CLASSROOM 
VIDEOS DE YOUTUBE 
correo electrónico : daniel.urazan@ierepublicadehonduras.edu.co 
código classroom: 6e3zkn6(para ambos grupos) 
WHATSAPP 3158963635 

 
 

 

https://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/archivos/Referentes_Calidad/Modelos_Flexibles/Postprimaria/Guias%20del%20estudiante/Matematicas/MT_Grado8.pdf
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FECHA Y HORA DE 
DEVOLUCIÓN 

De acuerdo a la programación institucional. 

 


