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PERIODO 4 ASIGNATURA Matemáticas 

DOCENTE Andrés Aristizábal GRADO 8° 

FECHAS 
Octubre 26 a Noviembre 6  –  Fecha máxima de presentación de la actividad: 

Noviembre 5 

 

OBJETIVO 

Desarrollar competencias generales y matemáticas a partir de la aplicación de los casos de 

factorización para la simplificación de expresiones algebraicas. 

ORIENTACIONES 

• Todos los estudiantes deberán resolver los ejercicios propuestos en el cuaderno de 

matemáticas, cumpliendo con características de orden, claridad, rigurosidad y buena 

presentación. 

• 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. Escriba en su cuaderno como título FACTORIZACIÓN COMPLETA, a continuación, copie 

la siguiente información y ejemplos del tema. 

 

 

 

mailto:andresaristizabal21@gmail.com


 

 

Recuperado de: https://www.ck12.org/book/ck-12-conceptos-de-%c3%a1lgebra-i-en-

espa%c3%b1ol/section/9.12/ 

 

2. Ejercicios para PRACTICAR Y ENTREGAR 

 

Con base en los ejemplos del numeral 1 y las explicaciones dadas por el docente factorice 

completamente los siguientes polinomios: 

 

 

https://www.ck12.org/book/ck-12-conceptos-de-%c3%a1lgebra-i-en-espa%c3%b1ol/section/9.12/
https://www.ck12.org/book/ck-12-conceptos-de-%c3%a1lgebra-i-en-espa%c3%b1ol/section/9.12/


 

EVALUACIÓN 

1. Entregue a través de la plataforma Classroom los 10 ejercicios de factorización completa. En 

los procesos debe escribir al frente de cada paso el nombre del caso de factorización utilizado. 

Recuerde marcar el trabajo con su nombre completo y grado, además de verificar que los 

procesos algebraicos sean legibles. 

 

 

RECURSOS SUGERIDOS 

• Todos los videos subidos por el docente al canal de YouTube y enviados a través de 

WhatsApp. 

• La matriz de reconocimiento de los casos de factorización construida en la actividad de las 

semanas 7 y 8 del tercer periodo. Ella será muy útil para reconocer correctamente los casos 

en cada uno de los ejercicios propuestos, de esa forma se facilitará su solución. 

• Los espacios de clase y el semillero de factorización de los jueves son espacios que sirven 

como recurso para afianzar conocimientos y desarrollar competencias. En ellos se pueden 

resolver dudas y proponer nuevos ejercicios. 

OTROS VIDEOS SUGERIDOS 

• https://www.youtube.com/watch?v=e1fwGwT02Fo 

• https://www.youtube.com/watch?v=naXqpL2bPGA 

 

ANIMATE Y PARTICIPA, TÚ PUEDES GANAR!! 
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