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GUIA: DOS 2021 

DOCENTE: Heriberto Cristancho Toscano                                                   

ASIGNATURA:  Algebra                                  

 GRADO: 8°A-B 

Tema: Monomios y Polinomios 

Tiempo: Semana del 5 al 9 de abril 

 

1. META DE APRENDIZAJE: Interpretar, representar y resolver, situaciones 
que implique el manejo de expresiones algebraicas. 
 

2. ESTANDAR BASICO DE COMPETENCIA:  

• Clasifica monomios y polinomios por sus características. 

• Señala los elementos de un polinomio y su grado reconociendo los términos 

que lo integran, para determinar su grado. 

3. DERECHO BASICO DE APRENDIZAJE: Señalar los elementos de un 

polinomio y su grado, reconoce los términos que lo integran y los observa 

para determinar su grado. 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 
 

A.  VIVENCIA: Todos los temas van acompañados de ejercicios y problemas cuya 

resolución exige la aplicación de los conceptos aprendidos y facilitan el desarrollo 

de habilidades algebraicas. 

B:    FUNDAMENTACION CIENTIFICA: Una expresión algebraica es la escritura 

combinada de signos de operación +, -, x, …, de relación =, >,<, y de agrupación [], 

(), {}, con símbolos tanto numéricos como literales. Las expresiones algebraicas 

están formadas por términos. 
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Términos algebraicos 

En las expresiones algebraicas más simples se distinguen cinco partes que son: 

• Signo: S (+ o -) 
 

• Parte Numérica: PN 
 

• Parte o partes Literales: PL 
 

• Exponente de la parte o partes literales: EPL 

 

• Operador que conecta las partes de la expresión: O; pueden ser X, ÷, √, 
potencia, etcétera. 

 

C.  ACTIVIDAD DE EJERCITACION:   

Ejemplos de cómo desarrollar la guía # DOS  2021: 

a) Monomio: Cuando consta de un solo termino algebraico 
 

1)  -3a⁵                                    6)   15                       
2)  16 x²y³                               7)    m 
3)   m⁵n³                                  8)    -21 
4)   b²                                      9)    -y 
5)   ab                                    10)   -xyz 
 

 
 

b) Polinomio: Cuando consta de dos o más términos algebraicos. 
 

1) -a² + b³ - c⁴ 
2) 4xy – 3xy + 4xy 
3) - ab² + 3ab² -4ab² 
4) mn – 2mn + 3mn – 8 mn 
5) – 4 x³ y⁴ + x² y³ - 5 x⁵ y⁶ 
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c) Grado relativo (G.R) de un polinomio: 

 
• Grado relativo (G.R): Es el mayor exponente que una variable tiene en el 

polinomio. 
 

4x²y³ + 7 x⁵y²                                           
 

   
 
 

 
 
 
 

 Respuesta: Grado relativo (x) = 5 
                                Grado relativo (y)= 3 

 
 
 

d) Grado absoluto (G.A) de un polinomio: Para hallar el grado absoluto 

de un polinomio se suman los exponentes de la parte literal de cada uno de los 

monomios. El resultado es el monomio que tenga el mayor total. 
 

9 x³ y⁸ + 2 x⁶ y⁷+ x⁴ y⁶ 
 

 

                                          3+8=11      6+7=13     4+6=10 
 

Respuesta: 13  
El resultado es el monomio que tenga el mayor total. En este caso es el 13. 

 

 

Actividad para desarrollar – Guía N° 2 de 2021 
 

 De las siguientes expresiones algebraicas, decir cuál es un monomio y 
cual es un polinomio. 

1. 8 x⁴ y⁵ z 
2. – 3 x y + 9 x y 

4x²y³ + 7 x⁵y²                                           
   x²          x⁵ 

 

          G.R (X) = X⁵ 
 

4x²y³ + 7 x⁵y² 
               y³          y²                              

 

        G.R (Y) = y³ 
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3. 6 a³ b² 
4. – 4 ab²c³ 
5. 8 x + 3 x – 5 y 
 

 Hallar el grado absoluto de los siguientes polinomios: 
 

1. 4x² y⁴ + 9 x⁵ y⁶- 8x⁷ y⁹ 
2. - m²n³ + m³ n⁴ -m⁵ n⁶ 
3. 3 x² y³ z⁴ - x⁶ y⁷ z⁸ + 28 x y² z³ 
4. – 6 ab + 8 a²b⁴ - 9a⁸ b⁹ + 3 a² b⁴ 
5. – mn + 3 m² n³ - 9 m⁷n⁸ - m⁴ n⁶ 

 
 

 Hallar el grado Relativo de los siguientes polinomios: 
 

6. 4x² y⁴ + 9 x⁵ y⁶- 8x⁷ y⁹ 
7. - m²n³ + m³ n⁴ -m⁵ n⁶ 
8. 3 x² y³ z⁴ - x⁶ y⁷ z⁸ + 28 x y² z³ 
9. – 6 ab + 8 a²b⁴ - 9a⁸ b⁹ + 3 a² b⁴ 
10.– mn + 3 m² n³ - 9 m⁷n⁸ - m⁴ n⁶ 

 
 
 
 
 

 
 
 

“En tiempo de Coronavirus , la salud depende de cada uno de nosotros. usa 
tapabocas” 

 

NOTA: Los ejercicios e inquietudes me los envían al Numero de WhatsApp 3204897039. 


