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PERIODO 3 ASIGNATURA Matemáticas 

DOCENTE Andrés Aristizábal GRADO 8° 

FECHAS Agosto 31a Septiembre 11  Fecha máxima de entrega de la actividad: Septiembre 10 

 

OBJETIVO 

Desarrollar competencias generales y matemáticas a partir de la identificación y comprensión de los 

casos de factorización. 

ORIENTACIONES 

• 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. Durante las clases de SEPTIEMBRE 1 y 8 deberán construir una matriz de identificación de 

todos los casos de factorización, siguiendo las orientaciones dadas por el docente, por esto es 

MUY IMPORTANTE su asistencia a las clases virtuales, pues estas le permitirán desarrollar 

las competencias y adquirir los conocimientos algebraicos. 

 

EVALUACIÓN 

1. Entregue a través de la plataforma Classroom la matriz construida en las clases de agosto 25 

y septiembre 1. Recuerde marcar el trabajo con su nombre completo y grado, además de 

verificar que la información y ejercicios sean legibles. 

 

 

RECURSOS SUGERIDOS 

• Todos los propuestos en las actividades de las semanas 1 y 2, 3 y 4, 5 y 6 además de los 

consultados por cuenta propia. 

• Los vídeos grabados y difundidos por el docente durante las seis primeras semanas del 

periodo. 
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MATRIZ DE RECONOCIMIENTO Y FACTORIZACIÓN DE POLINOMIOS 

 

CASO 
CARACTERISTICAS PARA 

RECONOCERLO 
PASOS PARA FACTORIZARLO EJEMPLOS 

Diferencia de Cuadrados 

 

   

Trinomio Cuadrado Perfecto 

 

   

Factor Común 

 

   

Suma o Diferencia de Cubos 

Perfectos 

 

   

Trinomio de la forma 

x2 + bx+c 

 

   

Cubo perfecto de Binomios 

 

   

Factor común por agrupación 

 

   

Trinomio cuadrado perfecto 

por adición y sustracción 

 

   

Suma o Diferencia de 

Potencias Iguales 

 

   

Trinomio de la forma 

ax2 + bx+c 

 

   

 


