
       Colegio Parroquial San  Cristóbal               

Semana 2 – 23 de Marzo de 2020 

MATEMATICA 8VO GRADO A 
PROF: LIC. VERONICA VALIENTE  

TEMAS:  
NOTACIÓN ALGEBRAICAS. CONCEPTOS. CARACTERISTICAS. ELEMENTOS. CLASIFICACION. 

 
CAPACIDAD: -Utiliza el vocabulario y la notación algebraicos adecuados al contexto.  
- Reconoce la utilidad de los procedimientos algebraicos para la obtención de soluciones adecuadas al 
contexto. 
 
 
PRIMERO LEEMOS LA INFOMACIÓN PROPUESTA, TE PASO VIDEOS TUTORIALES, ENLACES Y ADEMAS 
PUEDES LEER EL CUADERNILLO QUE TE  FACILITE A DESARROLLAR  LOS EJERCICIOS.  Éxitos  y  #QUEDATE 
EN CASA# 
 

 Lista de enlaces (ctrl+clic para seguir el vínculo) 
1- es.wikibooks.org › wiki › Matemáticas  

2- https://www.youtube.com › watch 

3-https://www.youtube.com › watch 

4- https://www.youtube.com › watch 

 

 Monomios 
Un monomio es una expresión algebraica en la que las únicas operaciones que aparecen entre 

las variables son el producto y la potencia de exponente natural. 

2x²y³z 

Partes de un monomio 
1Coeficiente 

El coeficiente del monomio es el número que aparece multiplicando a las variables. 

Ejemplos: 

El coeficiente del monomio 3x³y²z es 3 

El coeficiente del monomio ¾xy²z es ¾ 

El coeficiente del monomio x²z es 1 

El coeficiente del monomio 5/3 es 5/3 

El coeficiente del monomio x es 1 

2Parte literal 

La parte literal está constituida por las letras y sus exponentes. 
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La parte literal del monomio 3x³y²z es x³y²z 

La parte literal del monomio y²z es y²z 

La parte literal del monomio 2abc es abc 

El monomio 5 no tiene parte literal 

La parte literal del monomio x es x 

3Grado 

El grado de un monomio es la suma de todos los exponentes de las letras o variables. 

El grado del monomio 2x²y³z es: 2 + 3 + 1 = 6 

El grado del monomio x²z es: 2 + 1 = 3 

El grado del monomio 2abc es: 1 + 1 + 1 = 3 

El grado del monomio 5 es: 0 (se podría escribir como 5x0) 

El grado del monomio x es: 1 

Monomios semejantes 
Dos monomios son semejantes cuando tienen la misma parte literal. 

2x²y³z es semejante a 5x²y³z 

5xz es semejante a xz 

4a³z² es semejante a a³z² 

Segundo contenido  
Operaciones con monomios 
1. Suma de monomios 
Para poder sumar dos o más monomios estos han de ser monomios semejantes, es decir, 

monomios que tienen la misma parte literal. 

La suma de monomios es otro monomio que tiene la misma parte literal y cuyo coeficiente es la 

suma de los coeficientes. 

axn + bxn= (a + b)xn 

Ejemplos: 

2x²y³z + 3x²y³z = (2+3)x²y³z = 5x²y³z 

4xy + 3xy − 5xy = 2xy 

4x − 5x − 3x + 2x = −2x 

Si los monomios no son semejantes, al sumarlos, se obtiene un polinomio. 

Ejemplo: 

2x²y³ + 3x²y³z 

2. Producto de un número por un monomio 
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El producto de un número por un monomio es otro monomio semejante cuyo coeficiente es el 

producto del coeficiente del monomio por el número. 

Ejemplos: 

5 · (2x²y³z) = 10x²y³z 

Es corriente que para indicar la multiplicación no pongamos el signo por entre el número y el 

paréntesis 

4(2x²y³z) = 8x²y³z 

3. Multiplicación de monomios 
La multiplicación de monomios es otro monomio que tiene por coeficiente el producto de los 

coeficientes y cuya parte literal se obtiene multiplicando las potencias que tengan la misma 

base, es decir, sumando los exponentes. 

axn ·  bxm = (a · b)xn + m 

Ejemplo: 

(5x²y³z) ·  (2y²z²) = (2 · 5) x²y3+2z1+2 = 10x²y5z³ 

4x · (3x²y) = 12x³y 

4. División de monomios 
Sólo se pueden dividir monomios cuando el grado del dividendo es mayor o igual que el del 

divisor 

La división de monomios es otro monomio que tiene por coeficiente el cociente de los 

coeficientes y cuya parte literal se obtiene dividiendo las potencias que tengan la misma base, es 

decir, restando los exponentes. 

axn : bxm = (a : b)xn − m 

Ejemplo: 

 
Si el grado del divisor es mayor, obtenemos una fracción algebraica. 

Ejemplo: 

 
5. Potencia de un monomio 
Para realizar la potencia de un monomio se eleva, cada elemento de este, al exponente que 

indique la potencia. 

(axn)m = am ·  xn · m 

Ejemplos: 

(2x³)³ = 2³ ·  (x³)³ = 8x9 

(−3x²)³ = (−3)³· (x²)³ = −27x6 

Ejemplos: 

(2x³)³ = 2³ ·  (x³)³ = 8x9 

(−3x²)³ = (−3)³· (x²)³ = −27x6 
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Actividades de Evaluación  
  

I-Ejercicios de Expresiones Algebraicas 
1-Coloca los términos siguientes en cada enunciado según corresponda: coeficiente, parte literal, 

independiente, monomios, polinomios. 

a) Cada término de una expresión algebraica consta de una numérica denominada 

parte……………………………… 

b) Los términos que no tengan letras se llaman términos…………………………………… 

c) La expresión algebraica que se representa por el producto de un número y una o varias letras 

se llama………………………………………………….. 

d) La expresión algebraicas que consta de más de un término se llama…………………………………. 

2- Completa el siguiente cuadro.  

Expresiones 

algebraicas 

Nº de términos Coeficiente Parte Literal Grado 

-7x5y     

5x2-0,5y+3z     

-2ab+3     

5x2+z     

3x2-6x+5     

 

3- Escribe dos monomios semejantes: 

0,5ab4=………………………....;………………………… 

9x3yz3=…………………………;………………………. 

 

4- Adiciona los siguientes monomios semejantes:  

 
a) –mn; 6mn; -7mn 

 

b) 4,3z2 ; 0,1z2; 2,5z2 

 

c) 2ab; -3 ab; 9 ab ; 6ab 

 

5- Resuelve las siguientes operaciones con monomios:  

 

a) ( 3 m2nx ) +( -4 m2nx) + (0,75 m2nx)= 

         4  3 

                             b) De 34x2y resta 16x2y= 

                             c) (0,25 a b c).(-10 a2 c) .(0,5 ab2c)= 

                            d) (-24x4y3z) : (-20xyz2)= 

                           e) (12ab2)2= 
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5-   Comprueba que el área de cada figura es un monomio:  

 

                    a)                                 3x                                             b)    2a 

                                 4x                                                                                            7b 

                   

6- Identifico con M los monomios, B los binomios, T los trinomios y C los cuatrinomio. 

X4+3y2      (      )                                                                            a4b-2ab          (      ) 

-6p4qr      (…..)                                                                            9 a2 +12ab+4b2         (……) 

3m3+4m2y-7m     (……)                                                             -9x4+4x2+2xy2+9        (……..) 

8y3-12y2+6yz2-z3   (…….)                                                           0,25x2yz    (…….) 

 

7- Parea los monomios semejantes: 

a) 4ab                               c3 

b) 45 a2b                         -3mn 

c) 16mn                           1,6ab 

d) 23c3                              7pq 

e) 15pq                            0,5 a2b 

f) -0,2x3                           2z5 

g) 4 a2bc                         mn2 

h) 1,3 x3y2                                   17x3 

i) -5mn2                        -4 a2bc 

j) 4,6z5                            0,3x3y2 

 

- 


