ÁREA MATEMÁTICAS
Estudiante:__________________________

Docentes: Carlos Tamayo, Sandra Mejía y Darío Rendón

TALLER DE PROFUNDIZACIÓN
GRADO 8° ACELERACIÓN
INDICADORES: * Utilización de números reales en sus diferentes representaciones y en diversos contextos, y
realización de operaciones básicas de forma adecuada. * Hallazgo y elaboración de expresiones algebraicas
equivalentes a una expresión algebraica dada.
CONTENIDOS: Números racionales, números enteros, jerarquía de operaciones y operaciones combinadas,
operaciones con fraccionarios y expresiones algebraicas.
GUÍA DE TRABAJO
Queridos estudiantes:
Esperamos que estén juiciosos en casa y sigamos las indicaciones dadas por el Gobierno para salir de esta
situación en el menor tiempo posible.
El taller que presentamos a continuación tiene como objetivo profundizar en lo que vimos durante el primer
periodo. Por tanto, cuentan tanto con los conocimientos previos, con las notas del cuaderno y como ayuda los
link que proponemos en el taller –aunque, también pueden consultar fuentes diferentes.
Este taller lo deben desarrollar, preferiblemente en el cuaderno, del 20 al 24 de abril. En esta última fecha deben
enviar al correo de su docente las fotos de las evidencias de sus actividades realizadas. Recuerden el orden en
el desarrollo de las actividades y la claridad de las imágenes.
Si tienen alguna duda, favor comunicarse con su docente al correo electrónico, así:
Sandra Mejía: smilena.mejiam@gmail.com
¡Éxitos con la actividad!

NÚMEROS RACIONALES Y EXPRESIONES ALGEBRÁICAS
Cada estudiante debe copiar en su cuaderno el enunciado y resolver cada
ejercicio de forma individual.

1.
Ley de signos
PARA LA SUMA Y RESTA DE ENTEROS:
Signos iguales sumo y dejo el mismo signo
Signos distintos resto y dejo el signo del número mayor.

Así:

-15 -10= -25

Se suma y se deja el mismo signo.

Signos iguales

10 -15= -5

Se resta y se deja el signo del mayor

Signos distintos
PARA LA MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN DE ENTEROS:
Signos iguales el resultado es positivo.
Signos distintos el resultado es negativo.

2. Orden y Jerarquía de las operaciones en la suma y resta de
números enteros

- Recuerda que la suma y resta de números enteros es lo último que
debes realizar.

Ejemplos

Ejercicios:
Resuelve en tu cuaderno, cada uno de los siguientes polinomios respetando el orden
y jerarquía de las operaciones:
Resuelve primero multiplicaciones y divisiones.
a. 2 x 4 + 3 + 6 ÷ 2 –3 x 2+1+16÷ 8
b. 3 +2 + 15÷ 3 – 4 + 7 – 2 + 3 - 2
Si hay signos de agrupación, resuelve primero paréntesis y luego corchetes.
c. 51 x 2 – 2 + 24 ÷ 22 + (3 x 3 – 2)2
d. 3 + 6 x 4 + (8 – 23) + (3 + 2 x 3)2
e. 2+ [14÷ (3+ 6- 2)] - [3 +2 -(5 +6 -8)]

Videos de auto ayuda:
Jerarquía de las operaciones:

https://www.youtube.com/watch?v=FIjylOufxyU
Solución de polinomios
https://www.youtube.com/watch?v=xfjYHqxJ0WU

1.

La jerarquía de las operaciones con

fracciones respeta el mismo orden de las
operaciones con enteros.

2. Suma y resta de fracciones con diferente denominador
Puedes ver el siguiente video:

https://www.youtube.com/watch?v=1ktyVZthSX4

3. Producto y división de fracciones
https://www.youtube.com/watch?v=YGXURDXHfGI

Ejercicios:
Resuelve en tu cuaderno, cada uno de los siguientes polinomios con fracciones
respetando el orden y jerarquía de las operaciones.
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1. (𝟓 − 𝟐) + {[𝟓 − (𝟓 ÷ 𝟑)] + 𝟓}
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2.(𝟏𝟎 + 𝟐) + {[ 𝟒 − ( 𝟐 ÷ 𝟑)] + 𝟏𝟎}
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3. {[𝟐𝟎 − ( 𝟖 ÷ 𝟑)] + 𝟐𝟖} + (𝟒 − 𝟐)
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+ {𝟏𝟔 + [𝟐𝟎 − (𝟔 ÷ 𝟑)]}
𝟐𝟎

Definición de expresiones algebraicas

