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Examen de validación para el grado 8º

Taller de preparación para el examen de validación grado 8°
ARITMÉTICA.
Expresiones algebraicas
Una expresión algebraica es una combinación de cantidades numéricas y
literales, relacionadas por las operaciones de suma, resta, multiplicación,
división, potenciación y radicación. Las letras reciben el nombre de
variables.
Valor numérico de una expresión algebraica
El valor numérico de una expresión algebraica es el resultado que se obtiene se sustituir las letras de la
expresión algebraica por números determinados y aplicar las operaciones indicadas en la expresión.

Polinomios
Un monomio es una expresión algebraica que consta de un solo término, formado por el producto de
números reales y las potencias de exponente natural de una o más variables.

Monomios semejantes
Si los monomios tienen la misma parte literal, se dice que son monomios semejantes. Por lo tanto, dos
monomios semejantes solo se diferencian en el coeficiente.
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Ejemplo

Polinomios
Un polinomio es una expresión algebraica formada por la suma entre varios monomios no semejantes.
Los monomios que conforman un polinomio se denominan términos del polinomio.

Un polinomio recibe un nombre según la cantidad de términos que tiene. Así, si el polinomio tiene dos o
tres términos, se le denomina binomio o trinomio, respectivamente. Cuando un polinomio tiene más de
tres términos, se le denomina simplemente polinomio.
Adición de polinomios
Para sumar polinomios, se suman entre sí los monomios semejantes. Si los monomios no son semejantes,
la suma se deja indicada.
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Sustracción de polinomios
Para sustraer polinomios, se restan los coeficientes de los términos semejantes y se deja indicada la
sustracción de los términos no semejantes.
Al hacer las sustracciones de polinomios, se utiliza el polinomio opuesto.
Ejemplo
El polinomio opuesto de otro polinomio se halla estableciendo el opuesto de los coeficientes de sus
términos. Luego, el opuesto del polinomio.

Multiplicación de polinomios.
Para calcular el área de la cortina, se debe multiplicar su ancho por su largo. Si se determina que el ancho
corresponde a la variable x, entonces el largo será 3x; por lo tanto, la expresión del área es A = x . 3x

Multiplicación de monomios
La multiplicación de monomios se realiza multiplicando los coeficientes de las expresiones algebraicas y
aplicando la propiedad de las potencias de igual base.

Multiplicación de monomio por polinomio
Para multiplicar un monomio por un polinomio, se multiplica el monomio por cada uno de los términos
del polinomio. Es importante aplicar las reglas de multiplicación de signos. Al final, si resultan términos
semejantes, se reducen.
Ejemplo
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Multiplicación de polinomio por polinomio
La multiplicación de polinomios se basa en la propiedad distributiva. Para multiplicar dos polinomios, se
multiplica cada uno de los términos del multiplicando por todos los términos del multiplicador y luego se
suman los resultados.
Ejemplos

FACTORIZACIÓN.
Factorizar consiste como su nombre lo indica, en obtener factores y como factores son los elementos de
una multiplicación, entonces factorizar es convertir una suma o resta en una multiplicación indicada por
sus factores.
De acuerdo con lo anterior, el resultado de una factorización siempre será un producto.
Principales casos de factorización.
Factor Común
Características y cuándo aplicarlo.
- Se aplica en binomios, trinomios y polinomios de cuatro términos o más. No aplica para monomios.
- Es el primer caso que se debe inspeccionar cuando se trata de factorizar un polinomio.
- El factor común es aquello que se encuentra multiplicando en cada uno de los términos. Puede ser un
número, una letra, varias letras, un signo negativo, una expresión algebraica (encerrada en paréntesis) o
combinaciones de todo lo anterior.
Cómo realizar la factorización
- De los coeficientes de los términos, se extrae el MCD (Máximo Común Divisor) de ellos.
- De las letras o expresiones en paréntesis repetidas, se extrae la de menor exponente.
- Se escribe el factor común, seguido de un paréntesis donde se anota el polinomio que queda después de
que el factor común ha abandonado cada término. Ejemplos:
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Factor Común por Agrupación de Términos: Se aplica en polinomios que tienen 4, 6, 8 o más términos
(siempre que el número sea par) y donde ya se ha verificado que no hay factor común.
Cómo realizar la factorización.
Se forman grupos de igual número de términos, buscando que exista alguna familiaridad entre los
términos agrupados (es decir, que tengan rasgos comunes).
- La agrupación se hace colocando paréntesis.
- ¡CUIDADO! Deben cambiarse los signos de los términos encerrados en el paréntesis si éste queda
precedido por signo negativo.
- Se extrae factor común de cada grupo formado (es decir, aplicamos el caso 1 en cada expresión
encerrada en paréntesis).
- Por último, se extrae factor común de toda la expresión (es decir, nuevamente se aplica el caso 1; en
esta ocasión, el factor común es una expresión encerrada en paréntesis).
Ejemplos
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Si puedes y quieres puedes ayudarte con el siguiente vídeo (si tienes conectividad):
https://www.youtube.com/watch?v=y_mkvBoYz-Y
Diferencia de Cuadrados Perfectos: -Se aplica solamente en binomios, donde el primer término es positivo
y el segundo término es negativo. - Se reconoce porque los coeficientes de los términos son números
cuadrados perfectos (es decir números que tienen raíz cuadrada exacta, como 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64,
81, 100, 121, 144, 169, 196, 225, 256, 289, 324, 361, 400, etc.) y los exponentes de las letras son
cantidades pares (2, 4, 6, 8n, 10m, 16b, etc.)
Cómo realizar la factorización.
- Se extrae la raíz cuadrada de cada término: Al coeficiente se le extrae la raíz cuadrada normalmente (por
ejemplo: √81 = 9 ) y a las letras, su exponente se divide entre 2 (por ejemplo: √𝑥 6 = x3; √𝑝2 =p). Esto
𝑛
último se fundamenta en la propiedad de la radicación: √𝑎𝑚 = am/n
- Se abren dos grupos de paréntesis (conectados entre sí por multiplicación).
- Las raíces cuadradas que se obtuvieron de cada término se anotan dentro de cada paréntesis: en el
primero van sumando y en el segundo van restando (es decir, se obtiene el producto notable llamado
SUMA POR DIFERENCIA). Ejemplos:

Trinomio Cuadrado Perfecto (TCP): - El trinomio debe estar organizado en forma ascendente o
descendente (cualquiera de las dos). - Tanto el primero como el tercer término deben ser positivos.
Asimismo, esos dos términos deben ser cuadrados perfectos (es decir, deben tener raíz cuadrada exacta).
En otras palabras, el primero y el tercer término deben reunir las características de los términos que
conforman una Diferencia de Cuadrados Perfectos (Caso 3).
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Cómo realizar la factorización.
- Primero debemos verificar que se trata de un Trinomio Cuadrado Perfecto (TCP). Para ello extraemos la
raíz cuadrada tanto del primer como del tercer término.
- Realizamos el doble producto de las raíces obtenidas y comparamos con el segundo término (sin fijarnos
en el signo de éste). Si efectivamente nos da, entonces tenemos un TCP.
- La factorización de un TCP es un binomio al cuadrado, que se construye anotando las raíces cuadradas
del primer y tercer término, y entre ellas el signo del segundo término. Ejemplos:

Trinomio de la forma x2 + bx + c: El trinomio debe estar organizado en forma descendente.
- El coeficiente principal (es decir, del primer término) debe ser positivo y diferente de uno (a≠1).
- El grado (exponente) del primer término debe ser el doble del grado (exponente) del segundo término.
Cómo realizar la factorización.
- Se abren dos grupos de paréntesis.
- Se le extrae la raíz cuadrada al primer término y se anota al comienzo de cada paréntesis.
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- Se definen los signos: el signo del primer paréntesis se obtiene al multiplicar los signos del primer y
segundo término; el signo del segundo paréntesis se obtiene al multiplicar los signos del segundo y tercer
término.
- Buscamos dos cantidades que multiplicadas den como resultado el término independiente (es decir c), y
que sumadas den como resultado el coeficiente del segundo término (es decir b).
- Se anotan las cantidades que satisfacen las condiciones anteriores en los espacios en blanco de cada
paréntesis, en sus lugares respectivos. Ejemplos:

Trinomio de la forma ax2n+bxn+c: El trinomio debe estar organizado en forma descendente. El coeficiente
principal (es decir, del primer término) debe ser positivo y diferente de uno (a≠1). El grado (exponente)
del primer término debe ser el doble del grado (exponente) del segundo término.
Cómo realizar la factorización.
- Debemos multiplicar y dividir el trinomio por el coeficiente principal, es decir, a.
- En el numerador efectuamos la propiedad distributiva teniendo presente que en el segundo término el
producto no se realiza, sino que se deja expresado: la cantidad que entra y la variable quedan agrupadas
dentro de un paréntesis y el coeficiente original queda por fuera.
- Se expresa el primer término como el cuadrado de lo que quedó en paréntesis en el segundo término.
- Aplicamos caso 5 (Trinomio de la forma x2n+bxn+c) en el numerador.
- Aplicamos caso 1 (Factor común) en los paréntesis formados.
- Finalmente, simplificamos la fracción (para eliminar el denominador). Ejemplos

Secretaría de Educación de Medellín
Institución Educativa Fe y Alegría Aures
“Educar para la vida con dulzura y firmeza”
Examen de validación para el grado 8º

Suma y Diferencia de Cubos Perfectos: - Se aplica solamente en binomios, donde el primer término es
positivo (el segundo término puede ser positivo o negativo). - Se reconoce porque los coeficientes de los
términos son números cubos perfectos (es decir números que tienen raíz cúbica exacta, como 1, 8, 27, 64,
125, 216, 343, 512, 729, 1000, etc.) y los exponentes de las letras son múltiplos de tres (3, 6, 9, 12, 15p,
18c, etc.).
Cómo realizar la factorización.
Regla para la suma de cubos perfectos.
a3 +b3 = (a+b) (a2 – ab + b2) es: La suma de dos cubos perfectos, es igual a la suma de sus raíces cúbicas,
(a+b); multiplicado por el cuadrado de la 1° raíz cúbica, a 2 menos el producto de las dos raíces cúbicas, ab,
más el cuadrado de la 2° raíz cúbica, b 2.
Regla para la diferencia de cubos perfectos.
a3 -b3 = (a -b)(a2+ab+b2) es: La diferencia de dos cubos perfectos, es igual a la diferencia de sus raíces
cúbicas, (a-b); multiplicado por el cuadrado de la 1° raíz cúbica, a 2, más el producto de las dos raíces
cúbicas, ab, más el cuadrado de la 2° raíz cúbica, b 2.
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GEOMETRÍA.

Ejemplo
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Semejanza de triángulos
La semejanza de triángulos es una característica que hace que dos o más triángulos sean semejantes.
Dos triángulos son semejantes cuando tienen sus ángulos iguales (o congruentes) y sus lados
correspondientes (u homólogos) son proporcionales.
Para saber si dos triángulos son semejantes no es necesario conocer sus tres ángulos y sus tres lados.
Existen tres criterios para asegurarlo.
Criterios de semejanza de dos triángulos
1. Que tengan sus tres lados correspondientes proporcionales.
2. Que tengan dos ángulos iguales. (El tercero lo será, porque los tres tienen que sumar 180°).
3. Que tengan dos lados proporcionales y el ángulo comprendido entre ellos sea igual.

ESTADÍSTICA.
Medidas de tendencia central.
La media aritmética
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La media aritmética es el promedio o medición de tendencia central de uso más común. Se calcula
sumando todas las observaciones de una serie de datos y luego dividiendo el total entre el número de
elementos involucrados.
La expresión algebraica puede describirse como:

Donde N es el número de datos
Un ejemplo:
Calcular la media de 2, 4, 6, 7, 9
N= 5 (el número de datos)
Aplico la fórmula y queda la sumatoria de 2+ 4+ 6+ 7 + 9 = 28, dividido por la cantidad de datos, es decir,
dividido por 5. La media, entonces, es igual a 5,6.
La mediana
La mediana es el valor medio de una secuencia ordenada de datos. Si no hay empates, la mitad de las
observaciones serán menores y la otra mitad serán mayores. La mediana no se ve afectada por ninguna
observación extrema de una serie de datos. Por tanto, siempre que esté presente una observación
extrema es apropiada usar la mediana en vez de la media para describir una serie de datos.

Para calcular la mediana de una serie de datos recolectados en su forma sin procesar, primero debemos
poner los datos en una clasificación ordenada. Después usamos la fórmula de punto de posicionamiento:

Para encontrar el lugar de la clasificación ordenada que corresponde al valor de la mediana, se sigue una
de las dos reglas:
1. Si el tamaño de la muestra es un número impar, la mediana se representa mediante el valor
numérico correspondiente al punto de posicionamiento, la observación ordenada es (n+1)/2.
2. Si el tamaño de la muestra es un número par entonces el punto de posicionamiento cae entre las
dos observaciones medias de la clasificación ordenada. La mediana es el promedio de los valores
numéricos correspondientes a estas dos observaciones medias.
La moda
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La moda o modo es el valor de una serie de datos que aparece con más frecuencia. Se obtiene fácilmente
de una clasificación ordenada. A diferencia de la media aritmética, la moda no se ve afectada por la
ocurrencia de los valores extremos.
Ejemplo: Los valores siguientes son las calificaciones de un alumno durante todo el año
7; 8; 9; 7; 9; 8; 8; 8; 7; 8
Podemos afirmar entonces que la moda es igual a 8, dado que es el valor que aparece con más frecuencia.
COMBINACIÓN Y PERMUTACIÓN
La diferencia entre permutaciones y combinaciones, es que en las permutaciones importa el orden de los
elementos, mientras que en las combinaciones no importa el orden en que se disponen los elementos
(solo importa su presencia).
Permutaciones sin repetición
Las permutaciones sin repetición de n elementos son los distintos grupos que se pueden formar de
manera que:
• En cada grupo estén los n elementos.
• Un grupo se diferencie de otro únicamente en el orden de colocación de sus elementos.
El número de permutaciones sin repetición de n elementos se representa por P n y es igual a Pn = n(n 1)(n - 2)... 3 x 2 x 1.
El número n(n - 1)(n - 2) ... 3 x 2 x 1 se llama factorial de n y se simboliza por n!, siendo n un número
natural.
Las factoriales de 0 y de 1 se definen así: 0! = 1! = 1.

Nota: se sugiere que vuelva a realizar cada uno de los ejercicios que se plantean es este taller.

