
                                                                                               INSTITUCION EDUCATIVA LA INDEPENDENCIA 
ASIGNATURA:     MATEMÁTICA                                                    “SABER MAS PARA SER MEJOR”  

GRADO: 8°                             
GUÍA: 2°   
Tiempo estimado: 60 
minutos. 
Fecha de entrega 30 de 
abril 
Docente: Beatriz Elena 
Zapata Álzate 

ESTUDIANTE: Toda la temática debe aparecer registrada en el cuaderno de la asignatura. En 
el siguiente orden:   

Fecha - Estándares - Evidencias de Aprendizaje- Título – Objetivo - Saberes Previos - 
Contextualización – Actividades. 
Favor enviar las respuestas de las actividades al siguiente correo 
beatriz.zapataal@gmail.com 
Especificar: Nombre, Apellido y Grupo. 

Páginas didácticas sobre 
el tema:  

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

Evidencias de aprendizaje: Resuelve operaciones sencillas con los números reales. • 
Soluciona las operaciones suma y resta con polinomios sencillos, por medio de la reducción 
de términos 

 
Términos Semejantes 
 
Objetivo: identificar los términos que son 
similares o semejantes. 
 
Saberes previos  
¿Cómo identificar los términos 
semejantes? 
 
Conceptualización: 
Los términos semejantes son aquellos que 
tienen exactamente la misma parte literal, 
es decir las mismas letras, y cada una de 
ellas tiene los mismos exponentes. 
 
Ejemplo: 
6 a2 b3 es término semejante con – 26 a2 b3 
porque ambos tienen el mismo factor 
literal (a2 b3) 
 
      6 a2 b3 
 – 26 a2 b3 

 – 20 a2 b3 

 
Actividad: 
Relacione los monomios de la columna 1 con su 
semejante en la columna 2. 
 

Columna 1 Columna 2. 

 
–5m3p 
 
 –35x3yz 
 
 – 94m2n7  
 
   0,53x2y  
 
–12x⁶y⁴z2  
 
5m3 a3 

 

4b5c d  
 
8a3b5c  
 
12,5x3y4 

 
– 94m8n7 

 

35,7x5y4 

 
32,5x5y4 

 
– 9 4x3yz  
 
– 1 5m3p  
 
   8x3y4  
 
64m8n7 
 
6b5c d  
 
48a3b5c  
 
4m2n7 
 
9,54x2y  
 
7x⁶y⁴z2  
 
75m3 a3 

 

 
Actividad: 
 
De acuerdo al ejemplo 
registrado en la 
conceptualización, 
efectúa   las 11 
operaciones que se 
forman, una vez 
organizados los 
términos semejantes de 
la actividad. 
 
 1) 
–    5m3p 
– 1 5m3p  
– 20 m3p 
 
2) 
 
3) 
 
Consulta   

a. ¿Cómo se 
realiza la suma 
y resta de 
términos 
semejantes? 

 
b. ¿Qué es un 

polinomio? 
 
 

c. ¿Cómo se 
ordenan los 
polinomios? 
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