
 

Guía de nivelación grado 8 
Expresiones Algebraicas 

Trabajar en álgebra consiste en manejar relaciones numéricas en las que una o más cantidades son 
desconocidas. Estas cantidades se llaman variables, incógnitas o indeterminadas y se representan por 
letras. 
 
Una expresión algebraica: es una combinación de letras y números ligadas por los signos de las 
operaciones: adición, sustracción, multiplicación, división y potenciación.  
 
Términos semejantes: son aquellos que tienen la misma parte literal, o dicho de otra forma aquellos 
que tengan las mismas letras y con igual exponente. 
 
Suma de polinomios 
Para realizar la suma primero escribimos un polinomio y seguido en la misma línea escribimos 
el otro que vamos a sumar o restar. Después, agrupamos términos semejantes y sumamos o 

restamos según sea el caso 
Ejemplos 

 
 

Fíjate en los términos que son semejantes entre los dos polinomios. No podemos sumar dos 
términos que tienen distinto grado, solo podemos agrupar los que sean semejantes y después 
sumar. En la siguiente imagen están identificados los términos semejantes rodeados con el 
mismo color. 

 
El resultado de la suma es: 

 

 

Resta de polinomios: Una vez hemos visto cómo se suman los polinomios, vamos a ver cómo restar 
polinomios: 

Igual que antes escribimos un polinomio y seguido en la misma línea escribimos el otro que vamos 
a restar, por sus términos: 

 
 

Y eliminamos paréntesis. En este caso, tenemos un signo menos delante de uno de ellos, que modifica 
el signo de los términos que hay dentro del paréntesis, ya que es equivalente a multiplicar por -1. Una 
vez tenemos el polinomio sin paréntesis, ya podemos sumar y restar los términos semejantes entre sí: 
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Multiplicación de polinomios 
El producto de polinomios se obtiene multiplicando cada 
término del primero por el segundo y reduciendo luego los 
términos semejantes. De este modo obtenemos el polinomio 
resultante,  
Ejemplo: al multiplicar los polinomios (1 - x) por (1 + 2x) resulta 
de la siguiente manera 

Primero vamos a multiplicar el primer 1 por todo el segundo 
paréntesis, obteniendo así el segundo renglón. 

Luego multiplicamos el - 2x por todo el segundo paréntesis, 
obteniendo así el tercer renglón “Recuerda que también se debe 

multiplicar el signo” 

Y por último operamos los términos semejantes 

Ejercicios (Parte 1) 

Consideremos los siguientes polinomios 
 

      𝐴 =  3𝑥 − 2  
      𝐵 =  7𝑥 + 9  
      𝐶 =  3𝑦 − 4  
 
1. Realizar las siguientes operaciones con sus respectivos procedimientos 
 

• A + B 

• B – A 

• A + B + C 

• A + C 

• A.B 

• A.C 

• B.C 

• A.B.C 

2. Calcular el área y perímetro de los siguientes terrenos 

 

PRODUCTOS NOTABLES 

Anteriormente estudiamos la multiplicación entre polinomios.  ¿Te has preguntado si existe una manera 
directa o rápida de calcular operaciones entre polinomios sin la necesidad de recurrir al proceso de la 
multiplicación de polinomios? Claro que sí. Veamos 
Primero, ¿Qué son los productos notables? 
 
En matemáticas, un producto corresponde al resultado que se obtiene al realizar una multiplicación. 
Entonces, los productos notables son simplemente multiplicaciones especiales entre expresiones 
algebraicas. Los productos notables nos permiten encontrar un resultado aplicando una fórmula general 
sin necesidad de desarrollar siempre los productos o potencias indicadas. En esta guía estudiaremos 5 
casos: 

1. Suma de un binomio al cuadrado 
2. Diferencia de un binomio al cuadrado 
3. Producto de la suma por la diferencia de dos binomios 
4. Suma de un binomio elevado al cubo 
5. Diferencia de un binomio elevado al cubo 

 
 



SUMA DE UN BINOMIO AL CUADRADO 
  

(𝑎 + 𝑏)2
 es la suma de un binomio que esta elevado al cuadrado 

  
La suma de un binomio al cuadrado se desarrolla como el cuadrado del primer término, más el doble 
producto del primer término por el segundo, más el cuadrado del segundo término. 
  

(𝑎 + 𝑏)2 =  𝑎2 + 2 𝑎 𝑏 + 𝑏2    
  

Ejemplo: 

(𝑥 + 3)2 =  𝑥2 + 2 𝑥 (3) +  (3)2 =   𝑥2 + 6 𝑥 +  9   
 

(2𝑥 + 3)2 =  (2𝑥)2 + 2 (2𝑥)(3) +  (3)2 =   4 𝑥2 + 12 𝑥 +  9   
 
DIFERENCIA DE UN BINOMIO AL CUADRADO 

  

(𝑎 − 𝑏)2
 es la diferencia o resta de un binomio que está elevado al cuadrado 

  
La diferencia de un binomio al cuadrado es igual al cuadrado del primer término, menos el doble 
producto del primer término por el segundo, más el cuadrado del segundo término. 
  

(𝑎 − 𝑏)2 =  𝑎2 − 2 𝑎 𝑏 + 𝑏2    
  

Ejemplos: 

(𝑥 − 3)2 =  𝑥2 − 2 𝑥 (5) +  (5)2 =   𝑥2 − 10 𝑥 +  25   
 

(2𝑥2 − 3)2 =  (2𝑥2)2 − 2 (2𝑥2)(3) +  (3)2 =   4 𝑥4 − 12𝑥2  +  9    
 

PRODUCTO DE LA SUMA POR LA DIFERENCIA DE UN BINOMIO 
 
El producto de la suma por la diferencia de un binomio (𝑎 + 𝑏)(𝑎 − 𝑏)  es igual a la diferencia de sus 
cuadrados, es decir, el cuadrado del primer término menos el cuadrado del segundo término. así 
 

(𝑎 + 𝑏)(𝑎 − 𝑏) = 𝑎2 − 𝑏2 
Ejemplo: 
  

(𝑥 + 5)(𝑥 − 5) = 𝑥2 − 52 = 𝑥2 − 25 
 

(3𝑥 + 𝑦)(3𝑥 − 𝑦) = (3 𝑥)2 − 𝑦2 = 9 𝑥2 − 𝑦2 
 
  
SUMA DE UN BINOMIO ELEVADO AL CUBO 
  

(𝑎 + 𝑏)3es la suma de un binomio que esta elevado al cubo 
  

La suma de un binomio al cubo es igual al cubo del primer término, más el triple del primer término 
elevado al cuadrado por el segundo término, más el triple del producto del primer término por el cuadrado 
del segundo término, más el cubo del segundo término. 
 

(𝑎 + 𝑏)3 =  𝑎3 + 3 𝑎2 𝑏 +  3 𝑎 𝑏2 +  𝑏3  
Ejemplo: 

 

(𝑥 + 5)3 =  𝑥3 + 3 𝑥2 5 +  3 𝑥 52 +  53 =   𝑥3 +  15 𝑥2 +  75 𝑥 +  125  
 

(2𝑥 + 3)3 =  (2𝑥)3 + 3 (2𝑥)2 3 +  3 (2𝑥) 32 +  33 =   8𝑥3 +  36 𝑥2 +  54 𝑥 +  27  
 



DIFERENCIA DE UN BINOMIO ELEVADO AL CUBO 
  

(𝑎 − 𝑏)3es la diferencia de un binomio que esta elevado al cubo 
 
La diferencia de un binomio al cubo es igual al cubo del primer término, menos el triple del primer término 
elevado al cuadrado por el segundo término, más el triple del producto del primer término por el cuadrado 
del segundo término, menos el cubo del segundo término. 
 

(𝑎 − 𝑏)3 =  𝑎3 − 3 𝑎2 𝑏 +  3 𝑎 𝑏2 −  𝑏3  
 
Ejemplo: 
 

(𝑥 − 5)3 =  𝑥3 − 3 𝑥2 5 +  3 𝑥 52 −  53 =   𝑥3 −  15 𝑥2 +  75 𝑥 −  125  
 

(2𝑥 − 3)3 =  (2𝑥)3 − 3 (2𝑥)2 3 +  3 (2𝑥)32 −  33 =   8𝑥3 −  36 𝑥2 +  54 𝑥 −  27  
 

Ejercicios (Parte 2) 

1. En cada uno de los siguientes ejercicios identificar el producto notable a utilizar y aplicarlo 
 

• (𝒙 − 𝟗)𝟑 

• (𝒙 + 𝟕)𝟐 

• (𝒙𝟐 − 𝟏)
𝟐
 

• (𝟐𝒙 + 𝟓)𝟑 

• (𝟑𝒙 − 𝟑)(𝟑𝒙 + 𝟑) 

• (𝟐𝒙 − 𝟏)𝟑 

• (𝟑𝒙 + 𝒚)𝟐 

• (𝒙 − 𝟏𝒙)𝟐 

• (𝟐𝒙 + 𝟓)𝟑 

• (𝒙𝟐 − 𝟕)(𝒙𝟐 + 𝟕) 

 
2. Calcular el área ó volumen a cada una de las siguientes figuras, según sea el caso 

 

 
 

Área y volumen de un solido 
 

Recuerda que: Un sólido o cuerpo geométrico 
es una figura de tres dimensiones (Largo, 
ancho y alto), que ocupan un lugar en el 
espacio y en consecuencia tienen un volumen 

 
Volumen de un sólido geométrico 

 
El volumen corresponde al espacio que la 

forma ocupa, por lo tanto, es la multiplicación 

de la altura por el ancho y por el largo. El 

volumen sirve, por ejemplo, cuando queremos 
calcular la cantidad de agua en una piscina.  

 
El área de superficie total de un sólido 

 
es la suma de las áreas de todas las caras o superficies que encierran el sólido. Las caras incluyen las 
cimas y los fondos (bases) y las superficies restantes. 

 



Área y volumen de solidos geométricos 
Cubo 

 
Ejemplo: Calcular el área y el volumen de un cubo cuya arista mide 3 cm 

 
 

Paralelepípedo 

 
 

Ejemplo: Calcular el volumen de la siguiente caja 

 
 

Esfera y cilindro 

 
 

Ejemplo: 

 



 
 

Ejercicios (Parte 3) 

1. Calcular el área y volumen de un cubo cuyo lado mide 5 cm 
 

2. Un mueble como el de la figura tiene forma de ortoedro 80 cm, 35 cm, 2 m. Calcular su 
volumen y su área. 

 
3. Calcular la cantidad de lata necesaria para fabricar una lata de gaseosa de forma 

cilíndrica con una altura de 12 cm y un radio de 5 cm. 
 

4. Una piscina tiene un volumen de 154 metros cúbicos, es correcto afirmar que sus posibles 
medidas son. 
 
A. 7 metros de largo, 10 metros de ancho y 2 metros de profundidad 
B. 8 metros de largo, 10 metros de ancho y 3 metros de profundidad 
C. 7 metros de largo, 11 metros de ancho y 2 metros de profundidad 
D. 7 metros de largo, 5 metros de ancho y 9 metros de profundidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Para una mejor comprensión de los temas se recomienda visitar el site trabajo durante el periodo 
y ver los siguientes videos de apoyo. 

 

Site: https://sites.google.com/bethlemitaspasto.edu.co/matemticas-grado8/segundo-periodo 

 

1. Operaciones con polinomios 
https://www.youtube.com/watch?v=50bJU4PLSEs 
https://www.youtube.com/watch?v=LMgffq0Z70o 
https://www.youtube.com/watch?v=6-1NJt3-lTg&t=30s 
 

2. Productos notables 
https://www.youtube.com/watch?v=G-ym95yl3Es 
https://www.youtube.com/watch?v=zmz0RjoIl0Y 
 

3. Área y volumen de solidos 
https://www.youtube.com/watch?v=FV20Wbi_1II 
https://www.youtube.com/watch?v=W5yMHQXpoQs&list=PLeySRPnY35dH7FRomUY4Uh
hFJ-AMNin_5 

https://sites.google.com/bethlemitaspasto.edu.co/matemticas-grado8/segundo-periodo
https://www.youtube.com/watch?v=50bJU4PLSEs
https://www.youtube.com/watch?v=LMgffq0Z70o
https://www.youtube.com/watch?v=6-1NJt3-lTg&t=30s
https://www.youtube.com/watch?v=G-ym95yl3Es
https://www.youtube.com/watch?v=zmz0RjoIl0Y
https://www.youtube.com/watch?v=FV20Wbi_1II
https://www.youtube.com/watch?v=W5yMHQXpoQs&list=PLeySRPnY35dH7FRomUY4UhhFJ-AMNin_5
https://www.youtube.com/watch?v=W5yMHQXpoQs&list=PLeySRPnY35dH7FRomUY4UhhFJ-AMNin_5

