
COLEGIO MOZART
Santa Teresita
Machalí
Profesora: Valeria Oporto

Clase Online, Lunes 8 de Junio Matemática

1◦ Medio Rajmaninov - Ravel

Nombre: Fecha:

Instrucciones:

1. Ante cualquier duda escribir al correo profesoravaleriamozart@gmail.com, de 9:00 a 14:00
horas indicando en el asunto: NOMBRE, CURSO y ASIGNATURA.

2. Dos veces a la semana se realizará la actividad de reporte (la encontrarás al final de la guía
bajo el mismo nombre) debes desarrollarla y enviar una fotografía al correo de la profesora
indicando en el asunto: REPORTE - NOMBRE - CURSO y ASIGNATURA.
Se llevará un registro de los alumnos que se reporten.

Objetivo Contenidos

Calcular el cuadrado y cubo de un binomio. Productos Notables

1. Síntesis del contenido trabajado en clase online

1.1. Expresión Algebraica
Una expresión algebraica es un conjunto de cantidades numéricas y literales relacionadas entre sí
por los signos de las operaciones aritméticas como sumas, diferencias, multiplicaciones, divisiones,
potencias y extracción de raíces.

1.1.1. Términos semejantes

Son aquellos términos algebraicos que poseen el mismo factor literal, es decir, igual(es) letra(s) e
igual(es) exponente(s).

Ejemplo: 2x2y es un término semejante con −6x2y

1.1.2. Reducción de términos semejantes

Cuando una expresión algebraica tiene términos semejantes, estos se pueden sumar o restar de-
pendiendo de los signos asociados a esos términos.

Ejemplo: 2p + 3xq − xq = 2p + (3xq − xq) = 2p + 2xq
Ojo: El factor literal (letras y exponentes) se conserva, y se suman y/o restan los coeficientes
numéricos.

1.1.3. Multiplicación de expresiones algebraicas

La multiplicación de expresiones algebraicas se realiza término a término, como se muestra a
continuación.

Ejemplo:

1. 3x · (2z − y) = 3 · 2 · xz − 3xy = 6xz − 3xy

2. (a + b) · (2z − a) = a · (2z − a) + b · (2z − a) = a · 2z − a · a + b · 2z − b · a = 2az − a2 + 2bz − ab
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Ideas Principales

Término algebraico:
Producto entre un número (coef. numérico) y un conjunto de letras (factor literal).

Ejemplo: 7abcx, 97e, b2c6

Expresión algebraica:
Suma y/o resta de dos o más términos algebraicos.

Ejemplo: 7abcx + 58k, 97e − 2, b2c6 + b6c2

Al resolver multiplicaciones entre expresiones algebraicas recuerda utilizar la propiedad
de distribución.
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