
OBJETIVOS: 
Matemáticas:  

Desarrollar habilidades en la operación de la división de polinomios y aplicar los cocientes notables 

en la solución de problemas propuestos. 

Geometría:  

Expresar las áreas de diferentes figuras geométricas en la solución de problemas. 

Estadística:  
Desarrollar habilidades para establecer la probabilidad de ocurrencia de un evento o suceso de un 
experimento aleatorio. 
ACTIVIDAD: Desarrollo del taller  
CONTENIDOS DE LOS TEMAS A DESARROLLAR DE LA ACTIVIDAD 
MATEMATICAS 
DIVISIÓN DE POLINOMIOS 
 DIVISIÓN ENTRE UN MONOMIO: Para dividir dos monomios primero se dividen o se simplifican los 
coeficientes y luego se simplifican las partes literales, aplicando si es necesario, la propiedad de 
división de potencias de igual base.  

 
 
 
DIVISIÓN DE UN POLINOMIO ENTRE UN MONOMIO: Para dividir un polinomio entre un monomio, 
se divide cada término del polinomio entre el monomio. Luego se dividen los monomios obtenidos. 

 

 

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DIOSA CHIA 
“FORMAMOS SERES FELICES, AUTÓNOMOS, INTEGROS Y COMPETITIVOS” 

ÁREA: MATEMÁTICAS 

ASIGNATURA: MATEMÁTICAS-GEOMETRÍA Y ESTADÍSTICA 

DOCENTE: MELWYN POLO GRADO: 801-802-803 

PERIODO 3 ACTIVIDAD N° 7 

 

 

 

 

 



 
DIVISIÓN ENTRE POLINOMIOS:  
PROCEDIMIENTO: 
1. Se ordenan los términos del divisor y el dividendo en potencias descendientes con respecto a 

una variable. 
2. Se halla el primer término del cociente, dividiendo el primer término del dividendo por el primer 

término del divisor. 
3. Se multiplica todo el divisor por el término del cociente que se halló en el paso anterior y se 

ubican los productos debajo de los respectivos términos del dividendo. 
4. Se restan las cantidades. 
5. Se repite el procedimiento anterior con todos los términos del polinomio dividendo. 

 



PROBLEMAS PROPUESTOS 
1. RESOLVER DE LA PAGINA 77 DEL TEXTO VIRTUAL LOS NUMERALES 2 Y 5 
2. RESOLVER DE LA PAGINA 79 DEL TEXTO VIRTUAL EL NUMERAL 9 

 
COCIENTES NOTABLES 
Lo mismo que sucede en la multiplicación de polinomios frente a que se cumplen ciertas generalidades 
igual sucede con la división, el cual recibe el nombre de cocientes notables que son procedimientos 
que se obtienen sin necesidad de realizar la operación de la división de forma directa. 

 

 

 



PROBLEMAS PROPUESTOS: 
1.  RESOLVER DE LA PÁGINA 82 DEL TEXTO VIRTUAL LOS NUMERALES 2 Y 3 
  
GEOMETRÍA 

Áreas de polígonos regulares 

 
➢ La apotema de un polígono regular es el segmento que va desde el centro del polígono hasta 

el centro de cualquiera de sus lados. 
➢ El perímetro de un polígono es la suma de las longitudes de todos sus lados. 

 

 
 
 
 
 
 



 
PROBLEMAS PROPUESTOS 

1. RESOLVER DE LA PAGINA 221 LOS NUMERALES 3, 4 Y 5 
 
ESTADÍSTICA: 

Probabilidad de eventos o sucesos. Regla de Laplace 

 



 

 



 
Es decir que si lo expresamos en porcentaje la probabilidad será de 3/600 x 100= 0,5% de ganarse 
los papás de Luz ese viaje, como te darás cuenta no llega ni al 1% por tanto otra forma de expresarlo 
es a lo contrario, es decir,  tiene el 99,5% de perder la rifa. 



 
PROBLEMAS PROPUESTOS 

1. RESOLVER DE LA PAGINA 251 DEL TEXTO VIRTUAL LOS NUMERALES 4 Y 12. 
 
EVALUACIÓN: Realizar la actividad en hojas para valoración cognitiva 

TIEMPO Y FORMA DE ENTREGA DE LA ACTIVIDAD 7 
La fecha máxima de entrega será el 24 DE SEPTIEMBRE de 2021 para que los 
estudiantes desarrollen las actividades, envíen las fotografías por Word bien claras 
de las evidencias marcadas con nombre y apellidos completos y grado que cursa. 
HORARIO DE APOYO DOCENTE 
DÍA: lunes a viernes 
HORA: de 7:00 a.m. a 1:30 p.m. 
MEDIO: WhatsApp, zoom o Google Meet. 
Los trabajos realizados se deben enviar al docente que le dicte según la 
asignatura. Melwyn J. Polo Peña: melwyn.polo2007@gmail.com 
Celular: 3118277849 únicamente mensaje de texto. 
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