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UNIDAD III 

Introducción al 
Álgebra 
 
 

 
APRENDIZAJES ESPERADOS 
 

3.1. Resuelve problemas de la disciplina y/o de la especialidad, que involucren expresiones 
algebraicas, utilizando estrategias que emerjan de la acción de resolver problemas, 
argumentando y razonando matemáticamente. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

3.1.1. Aplica procedimientos matemáticos en la resolución de problemas que involucren la 
traducción entre lenguaje algebraico y lenguaje natural. 
 

3.1.2. Aplica procedimientos matemáticos en la resolución de problemas que involucren la 
manipulación algebraica. 

 
3.1.3. Comunica sus resultados justificando matemáticamente sus procedimientos y estrategias 

utilizadas 
 
 
CONTENIDOS 
 

                            Lenguaje algebraico: 
 Lenguaje algebraico y sus representaciones 
 Traducción de lenguaje natural a lenguaje algebraico 
 Traducción de lenguaje algebraico a lenguaje natural 

 
Manipulación algebraica: 
 Reducción de términos semejantes 
 Eliminación de paréntesis 
 Productos notables (cuadrado de binomio, suma por su diferencia, multiplicación de 

binomios con un término común) 
 Despeje de variables 
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PLANIFICACIÓN DE UNIDAD 03 
 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
HORAS 

SUGERIDAS 

ACTIVIDADES MÍNIMAS 
OBLIGATORIAS EN EL 

AULA (A.M.O.) 

ACTIVIDADES DE 
TRABAJO FUERA DEL 

AULA 
 
1.1.- Resuelve 
problemas de la 
disciplina y/o de la 
especialidad, que 
involucren los 
números racionales 
y sus operaciones, 
utilizando 
estrategias que 
emerjan de la 
acción de resolver 
problemas, 
argumentando y 
razonando 
matemáticamente. 

 
3.1. Aplica 
procedimientos 
matemáticos en la 
resolución de 
problemas que 
involucren la 
traducción entre 
lenguaje algebraico y 
lenguaje natural. 
 
3.2. Aplica 
procedimientos 
matemáticos en la 
resolución de 
problemas que 
involucren la 
manipulación 
algebraica. 
 
3.3. Comunica sus 
resultados justificando 
matemáticamente sus 
procedimientos y 
estrategias utilizadas 
 

 
Lenguaje 
algebraico: 
Lenguaje 
algebraico y sus 
representaciones. 
Traducción de 
lenguaje natural a 
lenguaje 
algebraico. 
Traducción de 
lenguaje 
algebraico a 
lenguaje natural. 
 
Manipulación 
algebraica: 
Reducción de 
términos 
semejantes. 
Eliminación de 
paréntesis. 
Productos 
notables 
(cuadrado de 
binomio, suma 
por su diferencia, 
multiplicación de 
binomios con un 
término común). 
Despeje de 
variables. 
 

 
12 horas 
 
(Incluye 2 
horas de 
evaluación 
sumativa)  
 
 

 
SESIÓN 01: 
 
SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 01:  
Problema “Construyendo 
cuadrados” 
Discusión sobre estrategias y 
conceptos implicados en la 
situación. 
Orientación se encuentra en el 
manual docente. 
Duración estimada 40 minutos 
 
TALLER 01 
Taller de ejercitación y/o 
profundización matemática. 
Discusión sobre estrategias y 
conceptos implicados en el taller. 
Duración estimada 40 minutos 
 
 
SESIÓN 02: 
 
SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 02:  
Problema “Grandes cálculos sin 
calculadora” 
Discusión sobre estrategias y 
conceptos implicados en la 
situación. 
Orientación se encuentra en el 
manual docente. 
Duración estimada 40 minutos 
 
TALLER 02 
Taller de ejercitación y/o 
profundización matemática. 
Discusión sobre estrategias y 
conceptos implicados en el taller. 
Duración estimada 40 minutos 
 
 
SESIÓN 03: 
 
SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 03:  
Problema “Marco de fotos” 
Discusión sobre estrategias y 
conceptos implicados en la 
situación. 
Orientación se encuentra en el 
manual docente. 
Duración estimada 40 minutos 
 
TALLER 03 
Taller de ejercitación y/o 
profundización matemática. 
Discusión sobre estrategias y 
conceptos implicados en el taller. 

 
Actividad 10, Unidad 03 
Manual del Estudiante. 
 
Actividad 11, Unidad 03 
Manual del Estudiante. 
 
Actividad 12, Unidad 03 
Manual del Estudiante. 
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Duración estimada 40 minutos 
 
 
SESIÓN 04: 
 
SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 04:  
Problema “Construyendo 
portarretratos” 
Discusión sobre estrategias y 
conceptos implicados en la 
situación. 
Orientación se encuentra en el 
manual docente. 
Duración estimada 40 minutos 
 
TALLER 04 
Taller de ejercitación y/o 
profundización matemática. 
Discusión sobre estrategias y 
conceptos implicados en el taller. 
Duración estimada 40 minutos 
 
SESIÓN 05: 
 
TALLER 05 
Taller de ejercitación y/o 
profundización matemática. 
Discusión sobre estrategias y 
conceptos implicados en el taller. 
Duración estimada 40 minutos 
 
SESIÓN 06: 
 
EVALUACIÓN SUMATIVA 03 
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SESIÓN 01 
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INTRODUCCIÓN SESIÓN 01 

 
 
PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD III 
TIEMPO ESTIMADO: 5 MINUTOS 
 
El docente deberá realizar una presentación de la Unidad III, mencionando sus objetivos, contenidos 
y criterios de evaluación. Además, deberá indicar la estrategia metodológica para el logro de los 
aprendizajes esperados, unido a otros aspectos que considere relevantes de comunicar a los 
estudiantes. Posteriormente presenta y da inicio a la sesión 01. 

Se recomienda que antes de comenzar la sesión, el docente genere en el aula, la distribución de 
grupos al azar de 3 a 4 estudiantes, para comenzar con el trabajo de resolución de problemas después 
de la presentación. 
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ACTIVIDAD MÍNIMA OBLIGATORIA N°01 
 
LENGUAJE ALGEBRAICO 
TIEMPO ESTIMADO: 40 MINUTOS. 
 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 01: CONSTRUYENDO CUADRADOS 
  
 

Con pequeños cuadrados congruentes dispuestos como se muestra en las siguientes figuras, se construye 
otro cuadrado 
 

 
 
ACTIVIDAD 01. Completa la siguiente tabla: 

 
Figura Cantidad de cuadrados 

pintados 
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  

 
ACTIVIDAD 02. ¿Cuántos cuadrados pintados tiene la figura 15? 
 
ACTIVIDAD 03. ¿Cuántos cuadrados pintados tiene la figura 127? 
 
ACTIVIDAD 04. ¿Cuántos cuadrados pintados tiene la figura 999.999? 
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ACTIVIDAD Construyendo Cuadrados 
CÓDIGO U03SA01 
TIEMPO ESTIMADO 40 minutos. 
ENFOQUE MATEMÁTICO Patrón de formación 

 
CONTENIDOS SUGERENCIAS DIDÁCTICAS 

 
Lenguaje algebraico:  
 
Comunicar el resultado de 
descubrimientos de relaciones, 
patrones y reglas, entre otros, 
empleando expresiones algebraicas. 

 
 
 

 
 Los estudiantes en forma grupal, trabajan distintas estrategias 

para encontrar la solución al problema. 
 

 Cada grupo, debe comunicar al docente las soluciones y los 
procedimientos utilizados. 

 
 El docente selecciona distintas estrategias para que los 

alumnos las compartan con el resto de sus compañeros. 
 
 El docente debe motivar a los estudiantes a comunicarse entre 

ellos, debatir y poder encontrar la solución. 
 

 Luego que los grupos han encontrado la solución a la actividad 
04, se realiza una sesión plenaria para formular una regla de 
formación empleando expresiones algebraicas. 

 
Preguntas sugeridas: 
 

 ¿Qué relaciones o patrones descubrieron en la secuencia 
numérica de la cantidad de cuadrados para obtener la 
solución en la figura 157 y 999.999? 

 ¿Qué operaciones utilizaron? 
 ¿Qué elementos se mantienen constantes en dichas 

operaciones? 
 ¿Qué elementos se mantienen variables? 

 
 Posterior a la sesión plenaria, se añade la siguiente actividad: 
 

ACTIVIDAD 05. Si llamamos  al número de la figura ¿Cómo se 
escribe algebraicamente la regla que permite calcular la 
cantidad de cuadrados pintados para la figura ? 
 

 Luego de la actividad 05. se debe formalizar la noción de 
lenguaje algebraico, sus representaciones y ocasiones de usos 
u otros conceptos que fueron de utilizados para resolver la 
actividad. 

 
Sugerencia de formalización: 
 
Para escribir algebraicamente, relaciones, patrones y reglas, empleando 
expresiones algebraicas, debemos: 

i. Definir lo que representa la o las variables en juego,  
ii. Identificar los números que se mantienen constantes 
iii. Reconocer las operaciones aritméticas involucradas que relacionan los 

elementos anteriores.  
 
Por ejemplo: 
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 El doble de un número se calcula multiplicando por dos cualquier número 
natural, como se muestra a continuación: 

2
∙

 
 

, 4
∙

 
 

, 6
∙

 
 

, 8
∙

 
 

, 10
∙

 
 

, 12
∙

 
 

, … 
 

Luego, al identificar que la operación involucrada es multiplicación 
donde un factor constante es el  y el otro es un número natural 
variable, si llamamos  a ese número natural, tenemos que la expresión 
algebraica que representa el doble de un número  es: 
 

2 ∙  
 

 El sucesor de un número se calcula sumando uno a dicho número, como 
se muestra a continuación: 
 

 2 , 3

 

, 4

 

, 5

 

, 6

 

, … 
 
Luego, al identificar que la operación involucrada es adición donde un 
sumando constante es el  y el otro es número natural variable, si 
llamamos  a ese número natural, tenemos que la expresión algebraica 
que representa al sucesor de  es: 
 

+ 1 
 
Preguntas para la extensión del problema: 
 

 No hay sugerencias. 
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ACTIVIDAD MINIMA OBLIGATORIA N°02 

 
TALLER N° 01: LENGUAJE ALGEBRAICO  
TIEMPO ESTIMADO: 40 MINUTOS. 
 

TALLER 01 
 
1. Un maestro embaldosa una pared rectangular con cerámicas cuadradas. El primer día coloca dos cerámicas 

de base y 3 cerámicas de altura, utilizando un total de 6 cerámicas. El segundo día agrega dos cerámicas 
de base y tres cerámicas de altura, completando la pared rectangular. El tercer día agrega dos cerámicas 
de base y tres cerámicas de altura, completando la pared rectangular. Y así sucesivamente, como se 
muestra a continuación: 
 
 

   
Día 1 Día 2 Día 3 

 
Completa la siguiente tabla: 

Día Cantidad de cerámicas 
de la base 

Cantidad de cerámicas 
de la altura 

Cantidad total de 
cerámicas 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    

15    
45    

 
Si  es el número de día , escribe algebraicamente el patrón de formación para la: 
 

a. Cantidad de cerámicas de la base 
b. Cantidad de cerámicas de la altura 
c. Cantidad total de cerámicas 

 
2. Sobre un cartón rectangular de 9 cm por 24 cm, se recortan cuatro cuadrados idénticos en sus esquinas 

para formar una caja, como se muestra en la figura. 
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a. Si llamamos  a la longitud del lado del cuadrado: 
i. ¿Cuál es el largo de la base de la caja? 

ii. ¿Cuál es el ancho de la base de la caja? 
iii. ¿Cuál es el volumen de la caja? 

 
b. ¿Cuál es el mínimo y máximo valor que se puede asignar a la variable ? 
c. Si utilizamos un decimal para el valor de  ¿Cuál es el máximo volumen que puede tener la 

caja? 
 

3. Responde las siguientes preguntas empleando una expresión algebraica y utilizando la variable definida:  
 

a. El lado de un cuadrado mide  metros  
i. ¿Cuánto mide su perímetro? 

ii. ¿Cuánto mide su área? 
b. Antonia tenía  pesos y su abuela le da el doble de lo que tenía 

i. ¿Cuánto dinero le da la abuela? 
ii. ¿Cuánto dinero tiene ahora Antonio? 

iii. Si gasta $ 2.500 ¿Cuánto dinero le queda? 
c. Entre Manolo y Marta tienen $ 54.300. Si Manolo tiene  pesos: 

i. ¿Cuánto dinero tiene Marta? 
ii. ¿Cuál es la diferencia entre lo que tiene Marta y Manolo? 

d. En un Jardín el número de palmeras es el doble que el de sauces y el de pinos el triple que 
el de palmeras. Si hay  Sauces: 

i. ¿Cuántas palmeras hay? 
ii. ¿Cuántos pinos hay? 

iii. ¿Cuántos árboles hay en total? 
e. En un Jardín el número de palmeras es el doble que el de sauces y el de pinos el triple que 

el de palmeras. Si hay  palmeras: 
i. ¿Cuántos sauces hay? 

ii. ¿Cuántos pinos hay? 
iii. ¿Cuántos árboles hay en total 
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SESIÓN 02 
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INTRODUCCIÓN SESIÓN 02 

 
PRESENTACIÓN DE LA SESIÓN 02 
TIEMPO ESTIMADO: 5 MINUTOS 
 
El docente deberá realizar una presentación de la sesión 02, mencionando sus objetivos, contenidos 
y criterios de evaluación. Además, deberá indicar la estrategia metodológica para el logro de los 
aprendizajes esperados, unido a otros aspectos que considere relevantes de comunicar a los 
estudiantes.  

Se recomienda que antes de comenzar la sesión, el docente genere en el aula, la distribución de 
grupos al azar de 3 a 4 estudiantes, para comenzar con el trabajo de resolución de problemas después 
de la presentación. 

  



 

14 
 

Manual Docente Resolución de Problemas en Aritmética y Álgebra  

ACTIVIDAD MÍNIMA OBLIGATORIA N°03 
 
MANIPULACIÓN ALGEBRAICA 
TIEMPO ESTIMADO: 40 MINUTOS. 
 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 02: GRANDES CÁLCULOS SIN CALCULADORA 
 

 
En la siguiente tabla, hay dos productos,  y . 
 

  
⋅  100 ⋅ 100 

 ⋅   1 000 ⋅ 1 000 
 ⋅   10 000 ⋅ 10 000 
 ⋅   1 00 000 ⋅ 1 00 000 

 
 
ACTIVIDAD 01. Utilizando calculadora, indica en cada caso el valor de −  
 
ACTIVIDAD 02. Sin utilizar calculadora ni resolver la operatoria aritmética, muestra en cada caso como 
obtener el valor de −   
 
ACTIVIDAD 03. Si = 999 999 999 ⋅ 1 000 000 001  B = 1 000 000 000 ⋅ 1 000 000 000, sin utilizar 
calculadora ni resolver la operatoria aritmética, demuestra cómo obtener el valor de  − . 
 
ACTIVIDAD 04. Si utilizamos calculadora en la actividad 03 ¿Cuál es el valor de − ? ¿Qué resultado es 
correcto, el de la calculadora o el efectuado en la actividad 3? ¿Por qué crees que ocurre esto? 
  
ACTIVIDAD 05. Si = 9 …

 
9 ⋅ 1 …

 
1  B = 1 …

 
0 ⋅ 1 …

 
0, sin utilizar calculadora ni resolver la 

operatoria aritmética, demuestra cómo obtener el valor de  −   
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ACTIVIDAD Grandes cálculos sin calculadora 
CÓDIGO U03SA02 
TIEMPO ESTIMADO 40 minutos. 
ENFOQUE MATEMÁTICO ÁLGEBRA 

 
CONTENIDOS SUGERENCIAS DIDÁCTICAS 

 
Manipulación Algebraica: 
 
- Reducción de términos 

semejantes. 
- Multiplicación de expresiones 

algebraicas.  
 
 
 

 
 Los estudiantes en forma grupal, trabajan distintas estrategias 

para encontrar la solución al problema. 
 

 Cada grupo, debe comunicar al docente las soluciones y los 
procedimientos utilizados. 

 
 Luego que los grupos han encontrado la solución en la 

actividad 02, se realiza una sesión plenaria para discutir 
estrategias utilizadas en la resolución del problema. 

 
 En la sesión plenaria de la actividad 02, el docente selecciona 

distintas estrategias para que los alumnos las compartan con 
el resto de sus compañeros. 
 

 El docente debe motivar a los estudiantes a comunicarse 
entre ellos, debatir y poder encontrar la solución. 

 
 La actividad 03 permite extender las estrategias utilizadas 

anteriormente, de tal manera que al realizar la actividad 04 
los estudiantes reconozcan las limitaciones de la calculadora 
y alcances de la descomposición aditiva y propiedad 
distributiva de los números, demostrado matemáticamente 
que el resultado de la calculadora es incorrecto. 

 
 La actividad 04 genera la necesidad de asignar una variable 

para simplificar la escritura del número, pero además otorga 
la oportunidad de que el estudiante reconozca que, al 
manipular algebraicamente la descomposición aditiva y 
propiedad distributiva, el cálculo solicitado se simplifica. 

 
 Luego que los grupos han encontrado la solución en la 

actividad 04, se realiza una sesión plenaria para discutir 
estrategias utilizadas en la resolución del problema. 

 
 La actividad 04 se puede efectuar de diferentes maneras, 

según la descomposición aditiva realizada por el estudiante 
en la actividad 02. Por ello, el docente selecciona distintas 
estrategias para que los alumnos las compartan con el resto 
de sus compañeros.  

 
 Posterior a la sesión plenaria, se debe formalizar la noción de 

manipulación algebraica, sus propiedades u otros conceptos 
que fueron de utilizados para resolver la actividad. 
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Sugerencia de formalización: 
 

 Un término algebraico es el producto entre un número, llamado 
coeficiente numérico y una o más variables, denominado factor literal. 

 
Ejemplos: 

Término algebraico Coeficiente numérico Factor literal 

6  6  

−3  −3  

 
 Al sumar o restar expresiones algebraicas se aplica el siguiente 

procedimiento  
o Identificar los términos semejantes. Dos o más términos 

son semejantes si tienen el mismo factor literal. 
o Sumar o restar, según corresponda, los coeficientes 

numéricos de los términos semejantes conservando el 
factor literal. 

o Escribir la expresión algebraica utilizando sumas y/o restas, 
según corresponda, entre los términos no semejantes. 
 

 Para multiplicar expresiones algebraicas se aplica la propiedad 
distributiva de la multiplicación, como se muestra a continuación: 

( + ) = +  
 

Preguntas para la extensión del problema: 
 

 No hay sugerencias. 
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ACTIVIDAD MINIMA OBLIGATORIA N°04 

 
TALLER N° 02: MANIPULACIÓN ALGEBRAICA 
TIEMPO ESTIMADO: 40 MINUTOS. 
 

TALLER 02 
 

1. Sin utilizar calculadora ni resolver la operatoria aritmética calcula el resultado de las siguientes 
operaciones: 

a. 3456789120 ⋅ 3456789130 − 3456789120  
b. 100 000 001 − 100 000 000  
c. 1005 − 995  
 

2. La figura está compuesta por un cuadrado y un triángulo equilátero con un vértice común y apoyados sobre 
el mismo segmento de 10 .  
 

 
10  

Si llamamos  cm al lado del cuadrado, desarrolla y reduce el perímetro total de la figura ¿Entre que valores 
está el perímetro de la figura? 
 

3. En la siguiente figura, ABCD es un rectángulo. M pertenece al segmento AD y N está en el segmento AB. Si 
AB = 4 cm, AD = 10 cm, NB = x, MD = 2x ¿Cuál es el área del triángulo MNC? ¿Entre que valores está 
el área del triángulo MNC? 

 
4. Alfonso debe pintar de blanco el frontis de la casa de muñecas de su hija. La casa tiene una ventana 

cuadrada cuyo lado mide  cm, una puerta con 7 cm más de base que el lado de la ventana y cuya altura 
es el doble de su base. Si la altura del techo mide 17 cm menos que el lado de la ventana. ¿Cuántos metros 
cuadrados de superficie pintará Alfonso?  
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SESIÓN 03 
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INTRODUCCIÓN SESIÓN 03 

 
PRESENTACIÓN DE LA SESIÓN 03 
TIEMPO ESTIMADO: 5 MINUTOS 
 
El docente deberá realizar una presentación de la sesión 03, mencionando sus objetivos, contenidos 
y criterios de evaluación. Además, deberá indicar la estrategia metodológica para el logro de los 
aprendizajes esperados, unido a otros aspectos que considere relevantes de comunicar a los 
estudiantes.  

Se recomienda que antes de comenzar la sesión, el docente genere en el aula, la distribución de 
grupos al azar de 3 a 4 estudiantes, para comenzar con el trabajo de resolución de problemas después 
de la presentación. 
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ACTIVIDAD MÍNIMA OBLIGATORIA N°05 
 
PRODUCTOS NOTABLES I 
TIEMPO ESTIMADO: 40 MINUTOS. 

 
SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 03: MARCO DE FOTOS 

 
El siguiente marco rectangular de fotos está compuesto por cuatro cuadrados A, B, C y D y un rectángulo E. 
 

 
 
ACTIVIDAD 01. Si llamamos  a la medida del lado del cuadrado A y  a la medida del lado del cuadrado B, 
escribe las dimensiones de los lados del cuadrado C y D, del rectángulo E y del rectángulo mayor en términos 
de  y .  
 
ACTIVIDAD 02. Calcula el área del cuadrado C y D en términos de  y . Escribe tu respuesta con una expresión 
desarrollada y reducida. 
 
ACTIVIDAD 03. Calcula el área del rectángulo E y del rectángulo mayor en términos de  y . Escribe tu 
respuesta con una expresión desarrollada y reducida. 
 
ACTIVIDAD 04. Si se construye un nuevo marco cuya área del rectángulo E sea − 100 y la del rectángulo 
mayor sea 4 − 25. ¿Cuáles son las nuevas longitudes de los lados de las cinco figuras que componen el 
marco? 
 
ACTIVIDAD 05. Si se construye un nuevo marco cuya área del cuadrado D sea − 6 + 9 y la del cuadrado C 
sea + 6 + 9. ¿Cuáles son las nuevas longitudes de los lados de las cinco figuras que componen el marco? 
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ACTIVIDAD Marco de fotos 
CÓDIGO U03SA03 
TIEMPO ESTIMADO 40 minutos. 
ENFOQUE MATEMÁTICO Productos notables 

 
CONTENIDOS SUGERENCIAS DIDÁCTICAS 

 
Productos notables. 
 

- Cuadrado de binomio 
- Suma por su diferencia 

 
 

 
 Los estudiantes en forma grupal, trabajan distintas 

estrategias para encontrar la solución al problema. 
 

 Las actividades 01, 02 y 03 permiten deducir las fórmulas de 
cuadrado de binomio y suma por su diferencia. 

 
 Cada grupo, debe comunicar al docente las soluciones y los 

procedimientos utilizados. 
 

 Luego que los grupos han encontrado la solución en la 
actividad 03, se realiza una sesión plenaria para discutir 
estrategias utilizadas en la resolución del problema. 

 
 En la sesión plenaria, el docente debe motivar a los 

estudiantes a comunicarse entre ellos, debatir y poder 
describir las características de los resultados obtenidos en 
relación a los factores multiplicados. 

 
 Posterior a la sesión plenaria, se realizan las actividades 04, 

05 y luego que los grupos han encontrado la solución a estos 
problemas, se realiza una nueva sesión plenaria. 

 
 Posterior a la sesión plenaria, se debe formalizar las fórmulas 

de cuadrado de binomio y suma por su diferencia. 
 

Preguntas para la extensión del problema: 
 
 No requiere de extensiones. 
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ACTIVIDAD MINIMA OBLIGATORIA N°06 

 
TALLER N° 03: PRODUCTOS NOTABLES I  
TIEMPO ESTIMADO: 40 MINUTOS. 
 

TALLER 03 
 
1. FCGH es un cuadrado de lado x metros y  es un cuadrado de  metros. 
 

 
Un agricultor posee el terreno  y sabe que el área es 7200 . Un día decide ir del punto A al 
punto D pasando por F, C y G. Si al llegar a G ha recorrido 120 metros ¿Cuántos metros le faltan para llegar 
a D? 

 
2. Completa las siguientes expresiones: 

 
a. (… + 4) = +. . . +. .. 
b. (  −. … ) =. … − 6  +. … 
c. (3 +. … ) = ⋯ + ⋯ +  4 
d. (… − 8) = ⋯ −  48  + ⋯  
 

3. Determina los factores que dan origen a las siguientes expresiones algebraicas:   
 
a. − 16 
b. 100 − 9 
c. 1 −  
d. 36 − 81  
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SESIÓN 04 
  



 

24 
 

Manual Docente Resolución de Problemas en Aritmética y Álgebra  

INTRODUCCIÓN SESIÓN 04 

 
PRESENTACIÓN DE LA SESIÓN 04 
TIEMPO ESTIMADO: 5 MINUTOS 
 
El docente deberá realizar una presentación de la sesión 04, mencionando sus objetivos, contenidos 
y criterios de evaluación. Además, deberá indicar la estrategia metodológica para el logro de los 
aprendizajes esperados, unido a otros aspectos que considere relevantes de comunicar a los 
estudiantes.  

Se recomienda que antes de comenzar la sesión, el docente genere en el aula, la distribución de 
grupos al azar de 3 a 4 estudiantes, para comenzar con el trabajo de resolución de problemas después 
de la presentación. 
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ACTIVIDAD MÍNIMA OBLIGATORIA N°07 
 
PRODUCTOS NOTABLES II 
TIEMPO ESTIMADO: 40 MINUTOS. 

 
SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 04: CONSTRUYENDO PORTARRETRATOS  

 
Un portarretratos rectangular tiene las siguientes dimensiones: 
 

 

+ 2   

− 3   
 
 
ACTIVIDAD 01. ¿Cuánto mide el área del portarretratos?   
 
ACTIVIDAD 02. Si la longitud de la base del portarretratos aumenta 6  ¿Cuánto mide el área de la nueva 
superficie?   
 
ACTIVIDAD 03. Si la longitud de la base del portarretratos aumenta 6  y la altura disminuye 4  ¿Cuánto 
mide el área de la nueva superficie?   
 
ACTIVIDAD 04. Si se construye un nuevo porta retratos rectangular cuya área es − 5 + 6 ¿Cuáles son las 
nuevas dimensiones del portarretratos? ¿Qué variación tuvo respecto al portarretratos de la imagen? 
 
ACTIVIDAD 05. Si se construye un nuevo porta retratos rectangular cuya área es −. . . + 8 ¿Cuáles son las 
nuevas dimensiones del portarretratos? ¿Cuántas posibilidades hay? 
 
ACTIVIDAD 06. Si se construye un nuevo porta retratos rectangular cuya área es +. . . − 8 ¿Cuáles son las 
nuevas dimensiones del portarretratos? ¿Cuántas posibilidades hay? 
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ACTIVIDAD Construyendo portarretratos 
CÓDIGO U03SA04 
TIEMPO ESTIMADO 40 minutos. 
ENFOQUE MATEMÁTICO Productos notables 

 
CONTENIDOS SUGERENCIAS DIDÁCTICAS 

 
Productos notables. 
 

- Multiplicación de binomios 
con un término común 
 
 

 
 Los estudiantes en forma grupal, trabajan distintas 

estrategias para encontrar la solución al problema. 
 

 Cada grupo, debe comunicar al docente las soluciones y los 
procedimientos utilizados. 

 
 Luego que los grupos han encontrado la solución de la 

actividad 03, se realiza una sesión plenaria para discutir 
estrategias utilizadas en la resolución del problema.  

 
 En la sesión plenaria, el docente debe motivar a los 

estudiantes a comunicarse entre ellos, debatir y poder 
describir las características de los resultados obtenidos en 
relación a los factores multiplicados. 

 
Para que los estudiantes puedan deducir la fórmula de multiplicación de 
binomios con un término común, se sugiere escribir en el pizarrón una 
tabla que contenga los resultados de la actividad 01, 02 y 03 como se 
muestra a continuación:  
 

actividad base  altura área 
01    
02    
03    
04    

 
 Posterior a la sesión plenaria, se realizan las actividades 04, 

05, 06 y luego que los grupos han encontrado la solución a 
estos problemas, se realiza una nueva sesión plenaria. 

 
 Posterior a la sesión plenaria, se debe formalizar la fórmula 

de multiplicación de binomios con término común. 
 

Preguntas para la extensión del problema: 
 
 No requiere de extensiones. 
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ACTIVIDAD MINIMA OBLIGATORIA N°08 

 
TALLER N° 04: PRODUCTOS NOTABLES II  
TIEMPO ESTIMADO: 40 MINUTOS. 
 

TALLER 04 
 
1. En la figura, AEFG, AHIJ y ABCD son cuadrados. 

 
 

a. Calcula el área del cuadrilátero EHIJGF 
b. Si se desea construir un rectángulo cuya área sea igual a la del cuadrilátero EHIJGF ¿Cuáles deben ser 

sus dimensiones? ¿Existe dicho rectángulo? Justifica tu respuesta 
c. Si se desea construir un rectángulo cuya área sea la del cuadrilátero EHIJGF aumentada en 15  ¿Cuáles 

deben ser sus dimensiones? ¿Existe dicho rectángulo? Justifica tu respuesta 
 

2. Calcula los siguientes productos utilizando la fórmula de multiplicación de binomios con un término 
común: 
 
a. ( − 3)( + 6) 
b. ( − 7)( − 9) 
c. ( + 5)( + 10) 
d. ( + 4)( − 2) 

 
3. Determina los binomios cuya multiplicación dan origen a los siguientes trinomios: 

 
a. − 7 − 8 
b. − 5 + 6 
c. − 5 − 6 
d. + 14 + 48 
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INTRODUCCIÓN SESIÓN 05 

 
PRESENTACIÓN DE LA SESIÓN 05 
TIEMPO ESTIMADO: 5 MINUTOS 
 
El docente deberá realizar una presentación de la sesión 05, mencionando sus objetivos, contenidos 
y criterios de evaluación. Además, deberá indicar la estrategia metodológica para el logro de los 
aprendizajes esperados, unido a otros aspectos que considere relevantes de comunicar a los 
estudiantes.  

Se recomienda que antes de comenzar la sesión, el docente genere en el aula, la distribución de 
grupos al azar de 3 a 4 estudiantes, para comenzar con el trabajo de resolución de problemas después 
de la presentación. 
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ACTIVIDAD MÍNIMA OBLIGATORIA N°09 
 
TALLER N° 05: DESPEJE DE VARIABLES  
TIEMPO ESTIMADO: 80 MINUTOS. 
 

TALLER 05 
 
1. En cada una de las siguientes ecuaciones, despeja la variable indicada: 

a. = + 1 , despejar  

b. = + 1 , despejar  

c. = + , despejar  

d. = ∙ + ∙ , despejar  

e. = ∙ + ∙ , despejar  
 

2. En cada uno de los siguientes problemas, escribe una ecuación que represente al enunciado y resuélvela. 
a. Andrés y Javiera, deben diseñar un jardín en un terreno rectangular de 5  de largo y 2  de 

ancho se, con dos áreas verdes A y C, como se muestra en la figura: 
 

5   

 

2  

                     
i. Si Javiera propone que la zona verde A tenga la mitad de superficie que la zona verde C 

¿Cuál es el valor de ? 
 

ii. Si el diseño de Andrés sugiere que la zona sin áreas verdes sea un triángulo rectángulo 
¿Cuál es el valor de ?  

 
b. Cierto número de personas deben pagar una cuenta en partes iguales. Si cada uno paga $435 

faltan $20 y si cada uno paga $440 sobran $20. ¿A cuánto ascendía la cuenta y cuántas personas 
eran? 

c. Marcela tiene 18 años más que Karla. Hace 18 años, la edad de Marcela equivalía a los  de la 
edad de Karla. Hallar las edades actuales. 

d. En un ataque del enemigo, la mitad de los soldados de una patrulla cayó prisionera, la sexta parte 
quedo herida, la octava parte murió y se salvaron 25 soldados. ¿De cuántos soldados se componía 
la patrulla? 

 
 

 


