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Fecha de entrega a los 5 
días de recibir la guía. 
 

Grado: 8° Tiempo estimado: 60 minutos. 

Estándares: Construyo expresiones algebraicas equivalentes a una expresión algebraica dada. 

Evidencias de aprendizaje: Describe procedimientos para calcular el resultado de una operación (suma, resta, multiplicación y 
división) entre números enteros y racionales. 

Términos homogéneos y términos 
heterogéneos 
 
Objetivo: identificar la diferencia 
entre los términos homogéneos y 
los términos heterogéneos. 
Saberes previos: ¿Qué son 
términos homogéneos y términos 
heterogéneos? 
 
Conceptualización: los términos 
homogéneos son los que tienen el 
mismo grado absoluto.  
 
Ejemplo:  
 
5x4y              7x3y2. 

        
x=  4               x= 3 
y=  1               y= 2 
 
Hallando la suma de los 
exponentes:  
4 + 1 = 5 
3 + 2 = 5         Término 5° 
Ambos son de quinto grado. 
 
Los términos heterogéneos: Son 
los que tienen distinto grado 
absoluto. 
a3b2           3a2b 

      
a  = 3           a  = 2 
b = 2            b = 1           
 
Hallando la suma de los 
exponentes:  
3 + 2 = 5               2 + 1 = 3  

Actividad: 
Escriba en cada cuadro un monomio homogéneo al 
monomio dado. 
Los monomios 3a2b3c y – ab2c3 son homogéneos 
tienen el mismo grado absoluto. 
 
 

 
Realiza la siguiente sopa de letra de conceptos 
básicos del algebra. 
 

 

Actividad:  
Teniendo en cuenta lo anterior, 
determine cuáles de las afirmaciones 
son verdaderas o falsas. 
Justifique su respuesta. 

1. Los términos heterogéneos: 
              son los que tienen el mismo 
              grado absoluto. 

2. Los términos homogéneos son 
los que tienen el mismo grado 
absoluto. 

3. Los términos heterogéneos 
son los que tienen distinto 
grado absoluto. 

 
Responde la siguiente pregunta:  
Cuál es la diferencia entre los términos 
heterogéneos y los términos 
homogéneos. 
 
Realiza ejercicios aplicando el Término 
homogéneo y término heterogéneo con 
cada uno de los pasos. 
 
Adivinar el número elegido: 
Elegir un número, sumarle 7, restarle 2; 
multiplicarlo por 2, restarle 10; dividirlo 
entre 2. ¿Cuál es el resultado? 
 
Elegir una variable que represente al 
número y escribir una expresión 
algebraica que explique cómo funciona 
esto. 
 
 
 
 
 
Nota: 
GUIA (1) Presentar en el cuaderno de la 
asignatura.     
 
¡ANIMO TU PUEDES! 

 

http://www.parapensar.com/acertijos.html
http://www.parapensar.com/acertijos.html

