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INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO SIERRA ARANGO 

 

           Resoluciones Dptales. 15814 de 30/10/2002 - 9495 de 

3/12/2001  

NIT: 811039779-1 DANE: 105088001750 

 

 

PERIODO 2 ASIGNATURA Matemáticas 

DOCENTE Andrés Aristizábal GRADO 8° 

FECHAS Mayo 18 al 29 – Fecha de entrega en Classroom: Jueves 28 de Mayo  

 

OBJETIVO 

Desarrollar competencias generales y matemáticas a partir de la comprensión de los productos notables. 

ORIENTACIONES 

 Todos los estudiantes deberán resolver los ejercicios propuestos en el cuaderno de matemáticas, 

cumpliendo con características de orden, claridad, rigurosidad y buena presentación. 

 Los cálculos de las operaciones con polinomios deben aparecer paso a paso como se ha hecho en 

clase. Por ningún motivo deben aparecer resultados sin sus respectivos procesos. 

 Es importante tener a la mano el cuaderno de matemáticas, ya que ahí encontrarán los ejemplos y 

procesos trabajados durante el periodo, lo cual facilitará la comprensión y desarrollo adecuado de 

las actividades que se proponen. 

 En caso de existir inquietudes pueden dirigirse al docente a través del correo electrónico 

andresaristizabal21@gmail.com indicando nombre, grupo y duda puntual, esto facilitará la 

comunicación o hacerlo a través de la plataforma CLASSROOM habilitada para el trabajo virtual. 

 

ACTIVIDAD 

 

1. Escribe como título en el cuaderno PRODUCTOS NOTABLES y la siguiente teoría y ejemplos 

del tema: 

 

A. BINOMIO AL CUADRADO 

 

CUADRADO DE LA SUMA DE DOS CANTIDADES 

 

mailto:andresaristizabal21@gmail.com
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CUADRADO DE LA SUMA DE DOS CANTIDADES 

 

 

B. PRODUCTO DE LA SUMA POR LA DIFERENCIA DE DOS CANTIDADES 

 
 

C. PRODUCTO DE BINOMIOS QUE TIENEN UN TÉRMINO COMÚN 
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D. BINOMIO AL CUBO 

             CUBO DE LA SUMA  

 

CUBO DE LA RESTA 
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2. Observa los siguientes videos para comprender mejor el tema. 

 

 Binomio al cuadrado: https://www.youtube.com/watch?v=o6PkQJEQql4 

                                    https://www.youtube.com/watch?v=3y_ksFvDzyg 

 Suma por diferencia: https://www.youtube.com/watch?v=NrHAZ8q6_mY 

                                  https://www.youtube.com/watch?v=xH0d1suuYsM 

 Producto de binomios con un término común:  

https://www.youtube.com/watch?v=NbWQw-qlJ_Q 

https://www.youtube.com/watch?v=wLj5ULlIfUI 

 Binomio al cubo: https://www.youtube.com/watch?v=8Ncm_ZsPrmQ 

                               https://www.youtube.com/watch?v=W2jgFEnd5SQ 

 

 

3. Practica de manera interactiva los productos notables a través del siguiente juego online: 

https://www.cerebriti.com/juegos-de-matematicas/productos-notables 

 

4. Ingrese al siguiente link y resuelva las operaciones utilizando productos notables 

https://uninformados.files.wordpress.com/2014/05/ejercicios-productos-notables.pdf 

 

El documento que aparece en el link propuesto, también será adjuntado a la actividad en la 

plataforma Classroom. 

 

EVALUACIÓN 

1. Presentar toda la actividad desarrollada siguiendo las orientaciones dadas a través de 

CLASSROOM. 

 

RECURSOS SUGERIDOS 

En caso de ser necesario ampliar la información aquí proporcionada puede remitirse a las siguientes fuentes: 

 Plataforma CLASSROOM en la asignatura Matemáticas 8° donde estará publicado todo el 

desarrollo académico y evaluativo de las semanas de estudio virtual. 

Además de los siguientes links que ofrecen información valiosa y clara relacionada con la temática: 

https://www.youtube.com/watch?v=o6PkQJEQql4
https://www.youtube.com/watch?v=3y_ksFvDzyg
https://www.youtube.com/watch?v=NrHAZ8q6_mY
https://www.youtube.com/watch?v=xH0d1suuYsM
https://www.youtube.com/watch?v=NbWQw-qlJ_Q
https://www.youtube.com/watch?v=wLj5ULlIfUI
https://www.youtube.com/watch?v=8Ncm_ZsPrmQ
https://www.youtube.com/watch?v=W2jgFEnd5SQ
https://www.cerebriti.com/juegos-de-matematicas/productos-notables
https://uninformados.files.wordpress.com/2014/05/ejercicios-productos-notables.pdf
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