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I. INTRODUCCIÓN

La presente unidad didáctica se elaboro con el propósito de facilitarle una

herramienta a los docentes como así mismo a los dicentes a cerca de la forma de

planteamiento y solución de los productos notables, así como plantea Marlene

Grajera de Paz y otros:”estamos tan habituado a dirigir los procesos
educativos de manera directa, que repensarlos y, lo que es más,
transformarlos, puede resultarlos una tarea titánica”1; se puede afirmar que

esta unidad nos habré una serie de posibilidades para llegar a lograr una

enseñanza significativa donde los estudiantes puedan competir por la adquisición

del aprendizaje; donde ellos puedan crear su propio aprendizaje, el cual le permita

comprender el papel de la escuela en la formación creativa e integral para el

futuro.

En esta unidad didáctica se exponen procedimientos con la formación y

creatividad en la solución de los productos notables en la escuela, incluyendo

principios pedagógicos, políticas educativas y cambios curriculares que puedan

aplicarse, así mismo se facilitaran; técnicas las cuales le permitirán a los docentes

apoyarse para erradicar cualquier obstáculo corresponde al tema ante

mencionado.

Hay que recordar que Nicaragua esta entrando en el famoso proceso de la

globalización la cual permite una visión de forma general al mundo; el cual  puede

ayudar a desarrollar un sentido de solidaridad mayor entre los seres humanos,

todo esto se pretende lograr a alcanzar a través de una enseñanza por

competencia que facilite las posibilidades de trabajo a los nicaragüenses y

olvidarlos del individualismo y egoísmo extremo.

1 Grajera de Paz, Marlene y Otros. Diplomado en Innovaciones Educativas y Desarrollo Humano,
Aprendizaje Creativo, Guatemala, Enero 2007, Pagina 69
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Una educación individualizada (libre de pensamiento) nos implica una actitud de

cambio, no sólo en los principios filosóficos que orienta nuestra labor educativa ya

sea como docente o educando, sino también en nuestros procesos didácticos,

pedagógicos y metodológicos, los cuales deben favorecen la operacionalización

de las políticas establecidas en nuestro sistema educativo.
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II. OBJETIVOS

Objetivo General:

Diseñar una unidad didáctica con un enfoque por competencia para la enseñanza

de los productos notables, Colegio Cesar Augusto Salinas Pinell, Municipio de

Nueva Guinea, RAAS, Nicaragua, en el año 2008.

Objetivo Específicos:

 Proponer estrategias para la enseñanza según el enfoque enseñanza por

competencia de los productos notables.

 Elaborar medios didácticos para la enseñanza de los productos notables

con un enfoque de competencia.
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III. JUSTIFICACIÓN

Este trabajo investigativo  realizado por los Bachilleres Flores y Olivar en el

Municipio de Nueva Guinea es con el propósito de descubrir y mostrar a la luz de

las personas que lo puedan leer, la realidad que viven las y los estudiantes de los

colegios de secundaria, ya que en la actualidad se siguen sufriendo dificultades en

cuanto al tipo de enseñanza empleada por el docente y la docente.

Además el uso de la enseñanza tradicional acarrea graves consecuencias en los

estudiantes. Además por darnos cuenta como hace los y las docente del Colegio

Augusto Cesar Salinas Pinell, para atender a estos grupos, ya que se sabe que es

difícil atender a estos grupos sin contar con las herramientas necesarias para

hacerlo y encontrarse con las ventajas y desventajas que muestran estos grupos y

sobretodo saber que tanta atención es posible retener de ellos para lograr los

objetivos de enseñanza de cada estudiantes.

El valor de este trabajo investigativo puede servir a otros estudiantes

investigadores, posiblemente sean maestros y maestras que tengan interés en

realizar trabajos investigativos con estos grupos, y quieran profundizar sus

conocimientos de las situaciones de enseñanza y de los retos del trabajo docente

y sobre todo por los profesores que requieren de habilidades para enseñar.

Recordemos que el verdadero aprendizaje significativo debe desarrollarse y

conceptuarse en una red de relaciones naturales, históricas, culturales, sociales y

morales del individuo de manera que permita el desarrollo de la enseñanza

adecuada, de calidad en toda la población estudiantil.
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IV. MARCO TEORICO

Brousseau Kieran (1998) define a la didáctica de las matemáticas: “como la
ciencia que se interesa por la producción y comunicación del conocimiento
la complejidad de los problemas planteados en la didáctica de las
matemáticas, la enseñanza de la matemática es esencialmente un arte, la
existencia de la didáctica como ciencia y reducen la complejidad de los
problemas seleccionando”2; la didáctica de la matemática debe tender hacia lo

que Piaget denominó transdisciplinariedad lo que situaría a las investigaciones e

innovaciones en didáctica dentro de las interacciones entre las múltiples

disciplinas, (Psicología, Pedagogía, Sociología entre otras sin olvidar a la propia

Matemática como disciplina científica) que permiten avanzar en el conocimiento de

los problemas planteados.

Según el Diccionario el pequeño LAROUSSE  define enseñanza: “como un
método de impartir los conocimientos adquiridos a través de los estudios
realizados”3; el proceso de enseñanza logra la idea de obtener un pensamiento

lógico reversible capaz de descomponer las partes de un todo inicial.

Las enseñanzas es el proceso mediante el cual se comunican se trasmiten

conocimientos especiales o generales sobre una materia, el proceso de

enseñanza tiene por objeto la formación integral de la persona humana, por

medios diversos se enfoca de trasmitir el conocimiento

El Instituto Universitario Pedagógico de Caracas (2001), define las estrategias

metodológicas como: “Todo el conjunto de acciones metodológicas que se

2 Rivera R. Norma Lesbia. Tendencias contemporáneas de la educación y planificación curricular.
Managua, Nicaragua 2006. Página 138
3 Diccionario El Pequeño LAROUSSE Ilustrado, Ediciones Larousse Marsella México (1993). Pág.
406
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planifican con el fin de lograr los objetivos establecidos”4; esto se refiere a las

actividades que realizan los educandos para asimilar el contenido tomando en

cuenta las concepciones alternativas que poseen los jóvenes.

Las estrategias metodológicas están constituidas por una serie de métodos,

técnicas y procedimientos que se emplean en las orientaciones y la ejecución en

el proceso de enseñanza. Debe destacarse  que no se trata de actividades

sueltas, sino de una serie  de acciones didácticas que se enlazan y permiten

alcanzar un determinado aprendizaje esto permitirá el desarrollo en los

estudiantes de su autonomía, capacidad, pensamientos actitudes de cooperación

y solidaridad.

Es necesario que las estrategias metodológicas que se aplican en el aula

propicien la creatividad  y el pensamiento crítico dado que estos aspectos darán

mayor autonomía al estudiante. Es importante reafirmar que el momento de

seleccionar las estrategias metodológicas tienen en cuenta los objetivos por lograr

el nivel de madurez de los estudiantes y contenidos para desarrollar.

Según  la Doctora Norma Lesbia Rivera competencia: “es el conjunto de
comportamiento socioafectivos y habilidades cognoscitivas, psicológicas,
sensoriales y motoras que permiten llevar a cabo adecuadamente un
desempeño una función o una actividad”5; podemos afirmar que es la

capacidad para entender e interpretar y transformar aspectos importantes de

realidad personal social natural o simbólica, competencia también podríamos decir

que es la combinación integrada de un saber, un saber hacer y un saber ser con

los demás que se pone en acción para un desempeño adecuado en un contexto

dado.

4 Define estrategias metodológicas: todo el conjunto de acciones metodológicas que se
planifican con el fin de lograr los objetivos establecidos. Instituto Universitario Pedagógico de
Caracas (2001)

5 Rivera R. Norma Lesbia. Tendencias contemporáneas de la educación y planificación curricular.
Managua, Nicaragua 2006. Página 132
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En el nuevo enfoque educativo las principales tendencias de las propuestas
curriculares  se orientan a:
 Polivalencia.

 Flexibilidad.

 Pertinencia y Factibilidad.

 Carácter.

 Reducción de la carga académica.

 Menor presencia.

 Una Educación integral.

 Énfasis en lo básico.

Se dirigen a:

 Conciliar objetivos técnicos y propósitos sociales.

 Estructuras curriculares que incorporen las tendencias mundiales.

 Mejora de la planta docente nuevas funciones del profesor.

 Cambio de la infraestructura física.

 Compatibilidad con estándares internacionales.

El enfoque por competencia define el perfil del nuevo trabajador: “exige una
combinación de competencias cognoscitivas de base de comportamiento
profesional  y de técnicas específicas”6; desde este punto de vista el enfoque

en competencia desea que el nuevo profesional puede adaptarse a los cambios y

pueda absorber cualquier conocimiento y este pueda acomodarse a cual quiera

gestión que pueda hacer para el desarrollo y su beneficio propio.

El enfoque en competencia propone que la construcción de competencia
ofrezca:
En la formación:

 Facultades en el sujeto para ser competente.

 Reactivar saberes útiles en función del contexto.

6 Rivera R. Norma Lesbia. Tendencias contemporáneas de la educación y planificación curricular.
Managua, Nicaragua 2006. Página 138
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En la ubicación profesional:

 Movilidad profesional que lleve a nuevas competencias y a integrar las que

se tienen con las recientes.

 El trabajador va a presentar un desempeño pero que este desempeño

requiera de conocimientos y capacidades.

 Aplicara las competencias que le son útiles, desarrollara nuevas

competencia y si le es necesario complementarias regresara a la educación

continua para su construcción.

El compendio de los documentos curriculares MINED expresa que las

competencias educativas: “son la combinación integrada de conocimientos
habilidades y actitudes que se ponen en acción para un desempeño
adecuado en un contexto dado, competencia implica la realización de
acciones y productos ya sean abstracto o concretos”7; también podemos decir

que competencias educativas: es el progreso hacia el pleno desarrollo de una

cultura es demostrar la capacidad  en la diferentes situaciones de interacción que

los modelos educativos proporcionen las herramientas necesarias para el

desarrollo del pensamiento lógico y este despierte las habilidades para una

productividad necesaria para la formación de cada individuo.

La enseñanza con enfoque por competencia organiza a las matemáticas de
la siguiente manera:

1. Pensamiento numérico y dominio numérico: se refiere a la compresión de

los números, las operaciones y sus propiedades y la habilidad para utilizarlos al

realizar juicios matemáticos, al desarrollar estrategias útiles y la formulación de

problemas relacionados con la vida cotidiana de los y las estudiantes.

7 FEDH-IPN-IPADE-CEAAL, Tomado de compendio de los documentos curriculares con enfoque
de competencia del MINED, Managua Nicaragua, Julio 2007. Página 7
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2. Pensamiento variacional y sistemas algebraicos analíticos: involucra

concepto y procedimiento inter estructurados y vinculados para analizar,

organizar y modelar matemáticamente situaciones y problemas de la actividad

práctica de los y las estudiantes de la ciencia y específicamente de las

matemáticas en donde la variación se encuentra como sustrato de ella.

3. Pensamiento aleatorio y sistema de datos: propicia la recolección y

organización de datos a través de consulta, entrevista y observaciones

vinculando las probabilidades para hacer predicciones y en la toma de

decisiones relacionadas a situaciones de su entorno social.

4. Pensamiento métrico y sistema de medidas: para que el proceso de medir

entre el entorno y los y las estudiantes tenga sentido y significado para ellos,

se debe encontrar situaciones útiles y prácticas en donde interactúan

dinámicamente en forma individual en equipo cooperativo y grupalmente hasta

comprender este proceso, además es importante que exploren los principios en

que se apoya la medición y que la relacionen con el desarrollo histórico de la

medida, ara que se dé cuenta de la necesidad de medir y de cómo surge está.

5. Pensamiento espacial y sistema geométrico: es el proceso de búsqueda y

construcción de modelos geométricos esto deben ser extraído de situaciones

de su entorno dándose un primer momento de visualización de la figuras como

un todo detectando relaciones en su partes y paralelamente se da el trazado

usando planillas e instrumento, luego analizando los componentes de estos y

clasificarlos mediante el ordenamiento de sus propiedades y dar argumentos

informales para justificar su clasificación.
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V. DATOS GENERALES

Centro: Colegio Augusto Cesar Salinas Pinell

Área: Matemática

Nivel: Segundo Año de Educación Secundaria

Unidad Temática: Algebra de los Números Reales

Contenido: Productos Notables

Tiempo: 20 Horas Clases

Objetivo:

Utilice los diferentes procedimientos básicos y algebraicos que sean necesarios en
la solución de los productos notables.

Use estrategias y herramientas que faciliten la inducción de los productos
notables.

Aplique las reglas de los productos notables con la ayuda del docente y de manera
independiente, en solución de ejercicios.
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VI. DOSIFICACIÓN A TRAVÉS DE MALLA POR COMPETENCIAS

Una dosificación a través de malla por competencia nos proponemos que el estudiante, pueda formular y resolver

problemas, donde pase de la concreción a la abstracción y generalización hasta llegar a la reconstrucción de

conocimientos matemáticos, utilizando diferentes formas de lenguaje y razonamiento,  favoreciendo la adquisición de

conocimientos, el desarrollo de habilidades, destrezas, actitudes y valores que contribuyen a desarrollar el pensamiento

crítico, creativo, imaginativo, espacial y lógico, para adaptarse en el medio, actuar con autonomía, transformar su realidad

y mejorar su calidad de vida.

Malla de Competencias de Grado

Séptimo Grado Octavo Grado Noveno Grado Décimo Undécimo Grado
Tema:

Propiedades de la
potenciación en los
números enteros “Z”

Objetivo
competitivo:

Identificar las
propiedades básicas
de los números
enteros “Z”, en
ejercicios sencillo.

Tema:
Productos Notables

Objetivo competitivo:
Aplicar las reglas de los
productos notables en
solución de ejercicios.

Tema:
Potenciación en los Radicales

Objetivo competitivo:
Demostrar las leyes de
potenciación en los radicales,
mediante la solución de
ejercicios propuesto.

Tema:
Funciones Exponencial
y logarítmica.

Objetivo competitivo:
Graficar y Analizar  las
funciones
exponenciales y
logarítmicas
diferenciando sus
características y
propiedades.

Tema:
Ecuación de la
circunferencia

Objetivo competitivo
Resolver y graficar la
circunferencia en el
plano cartesiano en los
ejercicios propuesto.
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Conceptos
Propiedades de
Potenciación

Adición,
Sustracción de
polinomios

Multiplicación de
Polinomios

División de
Polinomios

Representación
geométrica de
los productos
notables:
apoyado de las
definiciones.

Relación de las
propiedades de
potenciación y
las reglas de los
productos
notables.

Resolución de
ejercicios de
productos
notables
propuesto por
el docente.

VII. FASE PARA EL DESARROLLO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

Productos

Notables

FASE DE

EXPLORACIÓN

FASE DE

INTRODUCCIÓN

FASE DE

ESTRUCTURACIÓN

FASE DE

APLICACIÓN
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Productos Notables: En esta temática tratamos los procedimientos para la

facilitar la enseñanza de los productos notables, mediante la adición, sustracción,

multiplicación y división de expresiones algebraicas que según los programas del

Ministerio de Educación, (MINED) ya fueron abordados en temas anteriores.

Para lograr los objetivos de aprendizajes de los productos Notables, seguiremos el

siguiente orden metodológico:

 Actividad de exploración: El propósito es conocer sobre los conocimientos

previos que tiene el estudiante basados en la necesidad que el contenido

necesita para que el estudiante pueda hacer suyo el aprendizaje.

 Actividad de retroalimentación: En este paso, nuestra intención es poner en

sus manos algunos contenidos básicos en los que los estudiantes tienen

dificultades y son vitales para el dominio correcto del tema en estudio.

 Actividad de introducción al concepto de los productos Notables: Nuestra

intención es presentar una forma didáctica que permitan hacer más concretos

los productos notables y de esta forma los estudiantes puedan crear su propio

concepto y pueda ser definido de manera más fácil.

La intención con que realizamos esta actividad es inducir a los estudiantes a

construir su propio concepto de productos notables a través del método

geométrico, este método representa un conjunto de procedimientos que

facilitan a las y los estudiantes la adquisición y desarrollo de las funciones

psicológicas superiores y de modo más concreto, la construcción de reglas y

estrategias para operar con la información; es decir para pensar a través de la

observación activa del desempeño del mediador o experto.
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 Actividad de estructuración: Con este argumento metodológico se aspira

que él o la estudiante al conocer lo que es un producto notable pueda realizar

una demostración aplicando el conocimiento ya adquirido anteriormente e

identifique las operaciones algebraicas a utilizar en la expresión dada.

 Actividad de demostración y ejemplificación: Con esta actividad, lo que

buscamos es que los y las estudiantes puedan valerse y familiarizarse con el

algoritmo a seguir a la hora de demostrar una producto notable  tomando en

cuenta las sugerencias propuestas y a si el docente pueda corregir de forma

inmediata operaciones que no deben hacerse en el momento del desarrollo de

una operación matemática.

 Actividad de Aplicaciones: Esta actividad cuenta con una serie de ejercicios

cuya aplicación está basados en ejercicios sencillos en los cuales los

estudiantes pueden visualizar las aplicaciones de las reglas de los productos

notables.

 Los anexos: Este apartado estará compuesto por la solución de algunas

actividades que se plantean en las diversas fases, las cuales irán indicadas por

símbolos donde se indique de forma clara. También podrá encontrar los

productos notables para el tratamiento de esta unidad.
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I. FASE EXPLORATORIA

Evaluación Diagnóstica
Estudiante: _____________________________________________ Nivel  II Año

Centro: ___________________________________________________

Contenido: Productos Notables

i. Aplique las propiedades de la potencia

a)
2

2 







 x

b)   23 x

d) 25 bb

c) 







2

5

)8(
)8(

e)   425

ii. Ordenar los siguientes polinomios respecto de cualquier letra en orden
descendente:

iii. Ordenar los siguientes polinomios respecto de cualquier letra en orden
ascendente:
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iv. Aplique las propiedades de la adición y la sustracción de polinomios:

a) 82875 233  xxyxx

b) 74325325 2222  xyxyyxyxyxyyx

c) 





   11

3
2

4
1

10
1

6
18

2
1

5
1

3
1 2435235 xxxxxxx

d) 22 4423824732 xzyxyzyxzyx 

v. Aplique las propiedades de la multiplicación monomios:

a) )( 1mm aa

b) )( 2 aa xx

c) )(4 1 xxx abba

d) )(2 424  xx cabc

e) )(27 abba xx 
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Orientaciones metodológicas

Para la presente prueba el estudiante utilizará como recursos: lápiz grafito,

borrador y hojas de papel bond (suficientes). Deberá resolver el test de forma

individual y sin copiar del (los/las) compañeros (as). Se sugiere para su realización

un tiempo promedio de 20 a 45 minutos. El docente puede hacer aclaraciones que

considere pertinentes y que no vayan en contra de lo que se quiere lograr

mediante el diagnóstico.

Esta prueba tiene el propósito de determinar los conocimientos (conceptos y

algoritmos) del estudiante sobre el manejo de adición, sustracción, multiplicación

y división de polinomios, que es la base para el desarrollo de los productos

notables, que constituye la parte medular de esta Unidad Didáctica.

El docente debe pasar esta prueba a los estudiantes como si fuese cualquier otra

prueba. Debe destacarse que no tiene ningún valor en su calificación pero que

debe contestarse con la mayor responsabilidad posible. En la solución deben

incluirse todos los procedimientos que se siguieron para llegar a los resultados.

Posterior al test, el docente debe revisar los aciertos y las incoherencias en los

resultados obtenidos y reflejar éstos, en una tabla, la que debe contener una

clasificación de los distintos ítems de la prueba, según los campos conceptuales y

algorítmicos abordados; además se asignará una clave para determinar si el (la)

estudiante acertó o no según el ítem. En caso de acertar se concluirá que el (la)

estudiante tiene fortalezas en ese campo y, si no acierta, éstos errores permitirán

conocer las principales debilidades que deben fortalecerse.
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Guía de Auto evaluación de la fase de exploración: en la presente guía el
estudiante se auto evaluara su desempeño y determinara el nivel que
se encuentra, a si mismo podrá retroalimentar los contenidos en que
los estudiantes tiene mayor dificultad.
Actividad que se evalúa: ___________________________________
Nombre: ________________________________________________
Fecha: ________________

Aspecto Nivel en el que me
encuentro

Argumentos

Definición del problema: Necesita mejorar:

Propuesta: Excelente:

Etc.:

Guía de avances de evaluación de la fase de exploración: en la presente
guía el docente  evaluara las dificultades y logros que los estudiantes
presenta en esta fase, lo cual permitirá reforzar contenidos donde el
docente crea que los estudiantes tenga dificultades.
Actividad que se evalúa: ___________________________________
Nombre: ________________________________________________
Fecha: ________________

Aspecto Nivel en el que me
encuentro

Argumentos

Definición del problema: Necesita mejorar:

Propuesta: Excelente:

Etc.:
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Retroalimentación de la fase exploratoria

Resuelva cada uno de los siguientes problemas aplicando lo aprendido en la
potenciación, adición, sustracción, multiplicación y división de expresiones
algebraica.

1. Completa la siguiente tabla:

a b ab a2 – b3 a-1 + b-1 2a+1 : 2b-1

1 1
2 2
1 2
2 1
1 0
0 1
-1 2
2 -1
-2 -2

2. (2 + 3 + 4)0 =

a) 0 b) 1 c) 3 d) 9 e) 24

3. El resultado de –24 es

a) –16 b) –8 c) -6 d) 4 e) 16

4. 52 · 5-1 =

a) 10 b) 25 c) 5 d) 1 e) -5

5. El cociente de 43 : 4-2 es:

a) 1 b) 4 c) 4-5 d) 45 e) -1

6. Si se duplica la expresión 24 se obtendrá:

a) 25 b) 28 c) 42 d) 45 e) 46
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II. FASE DE INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO (CONTENIDO)

Situación Didáctica: Materiales y recursos: figuras geométricas tales como:

cuadrados, rectángulos, paralelepípedos, cubos, cubos rectangulares, hexaedros.

Cada estudiante lleva cartulina o papelón, marcadores para construir las figuras

geométricas en la clase, los estudiantes  organizados en equipos de tres (3), se le

pueden enseñarlos productos notables a través de la representación geométrica.

Según el Doctor Aurelio Baldor se llama productos notables: a ciertos productos
que cumplen reglas fijas cuyo resultado puede ser escrito por simple
inspección es decir sin verificar la multiplicación8; son aquellos productos

cuyo desarrollo es clásico y por esto reconoce  fácilmente, entre estos productos

tenemos: cuadrado de la suma de dos cantidades, cuadrado de la diferencia de

dos cantidades, producto de la suma por la diferencia de dos cantidades,

diferencias de cuadrados perfectos, cubo de la suma de un binomio, cubo de la

diferencia de un binomio, producto de la dos binomios de la forma   bxax  .

Representación geométrica de los productos notables

i. Sea (a+b)² = a²+2ab+b²

Construimos un cuadrado de “a” unidades de lado es decir de lado a

Construimos un cuadrado de “b” unidades de lado es decir de lado b

Construimos dos rectángulos de largo “a” y ancho “b”

8 Baldor, Aurelio Algebra de Baldor, Edición Décima Novena, Reimpresión México 2001, página 97
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Concepto Fundamental del Cuadrado de la suma de dos cantidades o binomio

cuadrado: elevar al cuadrado  ba  equivale a multiplicar este binomio por sí

mismo:

Efectuando este binomio tenemos:  2ba  = a²+2ab+b², sistematizando el
binomio al cuadrado; es igual al cuadrado de la primera cantidad más el duplo de
la primera por la segunda más el cuadrado de la segunda cantidad.

ii. Sea (a-b)² = a²-2ab+b²

Construimos un cuadrado de “a” unidades de lado es decir de lado a

Construimos un cuadrado de “b” unidades de lado es decir de lado b

Construimos dos rectángulos de largo “a” y ancho “b”

ab a²b²

ab

b

b

a

a
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Concepto fundamental del cuadrado de la diferencia de dos cantidades o

diferencia de binomio cuadrado”: elevar al cuadrado  2ba  equivale a multiplicar

este binomio por sí mismo:

Efectuando este binomio tenemos:  2ba  = a²-2ab+b², sistematizando el

binomio al cuadrado; es igual al cuadrado de la primera cantidad menos el duplo

de la primera por la segunda más el cuadrado de la segunda cantidad.

a²
ab-b

b²

a-b
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iii. Sea (a+b) (a-b) = (a²-b²)
Construimos un cuadrado de “a” unidades de lado es decir de lado a.

Construimos un cuadrado de “b” unidades de lado es decir de lado b.

Construimos dos rectángulos de largo “a” y ancho “b” o sea (a-b).

Construimos un cuadrado (a+b) cantidades y un rectángulo (a-b).

Concepto fundamental del producto de la suma por la diferencia de dos

cantidades; para resolver producto de la suma por la diferencia de dos cantidades

multiplicamos ambos binomios por sí mismo y nos da el resultado de la diferencia

de dos cuadrados perfectos:

Efectuando esta operación obtenemos:



25

22

2

2

ba
bab
aba
ba
ba










Los que nos afirma este producto notable es que la multiplicación de dos

cantidades multiplicada por su diferencia es igual al cuadrado del minuendo (en la

diferencia) menos el cuadrado del sustraendo.

iv. Sea  3ba  = a³+3a²b+3ab²+b³
Construimos un cubo de “a” unidades de lado es decir de lado a

Construimos un cubo de “b” unidades de lado es decir de lado b

Construimos un rectángulo de largo “a²” y ancho “b”

Construimos un rectángulo de ancho “b²” y largo “a”

Concepto fundamental del cubo de la suma de dos cantidades o cubo de binomio:

elevar al cubo   equivale a multiplicar este binomio por si mismo tres veces:

Efectuando este binomio tenemos:
 3ba  = a³+3a²b+3ab²+b³
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Los que nos dice este producto notable cubo de binomio: es igual al cubo de la

primera cantidad más el triplo del cuadrado de la primera cantidad por la segunda,

más el triplo de la primera por el cuadrado de la segunda, más el cubo de la

segunda.

v. Sea  3ba  = a³-3a²b+3ab²-b³
Construimos un cubo rectangular de base b y altura a.

Construimos un hexaedro de base b

Construimos un paralelepípedo de altura a y de base b

Construimos un prisma rectangular  de (a-b)
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Al final juntamos las piezas y obtenemos el producto notable:

 3ba  = a³-3a²b+3ab²-b³

Concepto fundamental del cubo de diferencia de dos cantidades o diferencia de

cubo de binomio: elevar al cubo   equivale a multiplicar este binomio por si mismo

tres veces:

Efectuando este binomio tenemos:
 3ba  = a³-3a²b+3ab²-b³

Los que nos dice este producto notable  diferencia de cubo de binomio: es igual al

cubo de la primera cantidad menos el triplo del cuadrado de la primera cantidad

por la segunda, más el triplo de la primera por el cuadrado de la segunda, menos

el cubo de la segunda.

vi. Sea   bxax 

Construimos un cuadrado de “x” unidades de lado es decir de lado x.

Construimos un rectángulo de largo “x” y ancho “b” de lado es decir de bx.

Construimos un rectángulo de largo “a” y ancho “x” o sea “ax”.

Construimos un rectángulo de largo ay ancho b es decir de “ab”.
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Concepto fundamental producto de dos binomios de la forma   bxax  : equivale

a multiplicar este dos producto  por sí mismo:

Efectuando este binomio tenemos:

a) Se multiplica el primer termino (x) del primer binomio, por el primer termino (x)
del segundo binomio  (x) (x)= x²

b) se multiplica el primer termino (x) del primer binomio, por el segundo termino

(b) del segundo binomio (x) (b)= bx
c) se multiplica el segundo termino (a) del primer binomio, por el primer termino

(x) del segundo binomio (a) (x)= ax
d) se multiplica el segundo termino (a) del primer binomio, por el segundo termino

(b) del segundo binomio (a) (b)= ab

Ya realizada esta operación obtenemos que:

28
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Orientación metodológica

En este apartado nuestro propósito es presentarte de forma didáctica la solución

de una de las formas de resolver productos notables, la cual servirá como modelo

a seguir por los estudiantes a la hora de la resolución de los ejercicios propuesto

por el docente.

Siguiendo la fundamentación, en tanto concebimos el concepto como un ente

multifacético, proponemos se planifique de manera secuenciada atendiendo en

cada propuesta una propiedad o faceta del concepto que se desea enseñar,

donde le permite al estudiante realizar propuestas que ilustran qué él y los

conceptos son indispensable al trabajar los productos notables.

Un elemento de valor didáctico es que los estudiante puedan construir su propio

aprendizaje de esta manera puedan armar el producto notable a través de la

conceptualización proporcionada. Es interesante que para poder aprender sobre

productos notables satisfactoriamente el niño deba superar obstáculos, tal como

cuando se plantearon en las malla de competencias que son las propiedades de

las potencias.

Después que el docente le trasmita la manera de cómo construir  los conceptos

básicos de los productos notables a los estudiantes, se transforma en recurso

didáctico cuando el docente lo propone sabiendo que para poder saber el

concepto debe construirlo, deberá poner en acción ciertos conocimientos, donde el

docente le divulgue el concepto para retroalimentar la actividad de introducción al

concepto.
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III. FASE DE ESTRUCTURACION DEL CONCEPTO

Actividades de estructuración del concepto: Estimados estudiantes para

poder resolver el siguiente complete aplique las definiciones de cada caso de

producto notables.

a. _________________: es igual al cubo de la primera cantidad más el triplo

del cuadrado de la primera cantidad por la segunda, más el triplo de la

primera por el cuadrado de la segunda, más el cubo de la segunda.

b. _________________: es igual al cuadrado de la primera cantidad más el

duplo de la primera por la segunda más el cuadrado de la segunda

cantidad.

1. Encuentre cada uno de los siguientes productos:

a.     123 xx

b.     tsts 5472

c. 




 

3
3

1
3

1
ba

d.    238u

e.   
222 710 qp

f.     yxyx 3838

g.    352 ba

h.   
222 54 yx
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Orientaciones metodológicas

En la fase de estructuración al concepto el estudiante debe dominar los conceptos

fundamentales de productos notables para que le permita solucionar las

actividades propuestas en esta fase, los materiales a utilizar son;  las herramientas

que utilizaron para la introducción del concepto donde armaron el concepto de

cada caso de producto notable a través de la representación geométrica y la

síntesis que les presento el maestro en forma de retroalimentar el trabajo

empleados por los estudiante en la fase de introducción al concepto, lápiz de

carbón o lapicero, el cuaderno.

Una vez que tiene a la disposición los materiales a utilizar empiezan a realizar

cada actividad donde se darán cuenta que para el dominio de los productos

notables tienen que dominar los conceptos de cada caso, para resolver en la

actividad propuesta  así como también que tiene que saber realizar el cálculo de

cada caso de producto notable.

Los materiales son fundamentales para cada  caso de producto notable por que

nos permite identificar el producto notable propuesto en esta fase a partir de  estos

materiales los estudiantes podrán solucionar con facilidad los ejercicios propuesto

por el docente
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IV. FASE DE APLICACIÓN DEL CONCEPTO
Estimados estudiantes ponga en práctica los conocimientos adquiridos sobre
productos notables, resolviendo los ejercicios que a continuación se le plantea.
Materiales: Lápiz, dado, Papel, Bolsita plástica

En los ejercicios presentados a continuación realiza la siguiente actividad: léelos
detenidamente, analise, dele solución

I. Completar el término que falta en los siguientes productos notables:
1)  23x = x2 +_____+9
2) (x- 5)2 = _____-10x + 25
3) (x – 7)2 = ___- _____+49
4) (x + 9)2 = x2 ______+____
5) (__ - 8)2 = x2 -_____+____
6) (x - ___)2 =  ____-14x +___
7) (x + 12) (x- 12) = x2 -_____
8) (x -___) (x +13) = x2 - _____
9) (x +___) (x - ___) = ____-49
10) (x – 25) (x + 25)= x2 - _____

II. En los siguientes productos notables corregir el error o los errores

1) (X – 6)2 = x2 +12x +36
2) (x +8)2 = x2 + 8x + 16
3) (x – 11)2 = x3 + 22x -121
4) (x + 16)2 = x2 – 32x +526
5) (x-13) (x+13) = x2 + 169

III. Calcular:

1) (X + 5)2 =
2)  (a – 3)2 =
3)  (2x - 7)2 =
4)  (ax2 +by) 2 =
5)  (0,5x - 9y) 2 =
6)  (9x – 4) (9x + 4)=
7)  (0,7 – x) (0,7 + x) =
8) (r – 1,5 s)2 =
9) (x-36) (x+36)=
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Orientaciones Metodológicas

Para llevar a cabo esta actividad sugerimos hacer una pequeña rifa echando en

una bolsa los números de los ejercicios y un integrante de los equipos ya

seleccionados con anticipación (grupos no mayores de seis), sacará uno o dos

números según la cantidad de equipos.

Una vez resueltos los ejercicios, pedir a los estudiantes que intercambien los

ejercicios para asegurar que todos los llevan contestados.

Concluida la actividad anterior, recomendamos que cada grupo enumere sus

integrantes del uno al seis a través de una dinámica sencilla, como por ejemplo

tirando un dado y el número que ocurra, a ese integrante le corresponderá la

explicación del ejercicio asignado. No olvide felicitar a los equipos después de

cada intervención y dar sugerencias siempre y cuando lo amerite.

Guía de Auto evaluación de la fase de aplicación del contenido:
en la presente guía el estudiante se auto evaluara su desempeño y
determinara el nivel que se encuentra, al mismo tiempo los docentes
se autoevaluaran determinando en que han fallado para mejorar.
Actividad que se evalúa: ___________________________________
Nombre: ________________________________________________
Fecha: ________________

Aspecto Nivel en el que me
encuentro

Argumentos

Definición del problema: Necesita mejorar:

Propuesta: Excelente:

Etc.:
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Guía de avances de evaluación de la fase de aplicación del
contenido: en la presente guía el docente  evaluara las dificultades y
logros que los estudiantes presenta en esta fase de aplicación del
contenido.

Actividad que se evalúa: ___________________________________
Nombre: ________________________________________________
Fecha: ________________

Aspecto Nivel en el que me
encuentro

Argumentos

Definición del problema: Necesita mejorar:

Propuesta: Excelente:

Etc.:
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Guía de ejercicios para retroalimentación en la aplicación del
contenido: aplicaremos las reglas estudiadas en la fase introducción
al concepto para desarrollar los productos notables propuestos en esta
guía retroalimentación.

Desarrolle:

1. 2 21 13 3
3 3

x x      
  

2.
223 2

2
z
z

 
 

 
3.   3 1 3 1x x  

4.
323 2

2
z
z

 
 

 

5.
2

3 2

1 1
x x
   
 

6.
3

3 2

1 1
x x
   
 

7.
2

2 5

1 1
x x
   
 

8.
3

1
3 2
x 
   

 
9.    1 1a b a b    

10.   8 3 1 8 3 1    

11.   a b c a b c    

12.
21

3 23a b
 

  
 

13.
21

34 2x y
 

  
 

14.
31

4 22 3a b
 

  
 

15.
32 3

3 24m n
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V. GUÍA DE EVALUACION DE LA UNIDAD

Guía de evaluación de la unidad: en la presente guía el estudiante
evaluara la unidad de productos notables.

1. Las cosas que me han gustado más de esta unidad son:
¿Por qué?

2. Las cosas que me han gustado menos de esta unidad son:
¿Por qué?

3. Lo que me ha ayudado más aprender ha sido:
¿Por qué?

4. Lo que no me ha ayudado  aprender ha sido:
¿Por qué?

5. Lo que aprendido me servirá para:
¿Por qué?

6. Propuesta:
a. Me gustaría que se repitiera la temática de:

b. Me gustaría que cambiara:
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IX. ANEXOS

Solucionario de la fase de exploración

Aplique las propiedades de la potencia

a)
422

2

2

22
xxx










b)   222

22
2

9
1

3
1

3
13

xxx
x 








d)   32525 bbbb  

c) 51288
)8(
)8( 325

2

5








 

e)    625,39055 842 

Ordenar los siguientes polinomios respecto de cualquier letra en orden
descendente (mayor a menor):

Respuesta:
a. 4 3 2 6m m m m  
b. 3 3 2 25 2 6x a a ax  
c. 4 3 2 2 3 4a b a b a b ab  
d. 4 3 26 9 5 6a a a a   
e. 10 8 2 6 4 4 6 2 83x x y x y x y x y   
f. 18 15 2 12 3 9 4 6 5 3 6 73 4 7 8 10m n m n m n m n m n m n n     
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Ordenar los siguientes polinomios respecto de cualquier letra en orden ascendente
(menor a mayor):

Repuesta:
a. 2 36 5a a a 
b. 2 3 46 5 9x x x x  
c. 2 2 4 56 2 5 2 4y y y y y    
d. 2 4 4 3 6 2 8 5a b a b a b a b b   
e. 3 10 9 6 12 4 12x y x y x y y   

Aplique las propiedades de la adición y la sustracción de polinomios:

a) 887382875 23233  yxxxxxyxx

b) 7575374325325 222222  yxyxyyxxyxyyxyxyxyyx

c)

19
3

2
2
1

10
3

4
1

2
111

3
2

4
1

10
1

6
18

2
1

5
1

3
1

2
23452435235 






  

x
xxxxxxxxxxx

d) 112104423824732 22  zyxxzyxyzyxzyx

Aplique las propiedades de la multiplicación monomios:

a) 1211)(   mmmmm aaaa

b) 2222 )(   aaaaa xxxx

c) 121111 44)(4   xxxxxxxx babaabba

d) xxxxx abcabccabc 3424424 22)(2  

e) basbbaabba xxxx 222727)(27  
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Solucionario de la retroalimentación de la fase exploratoria: Resuelva cada
uno de los siguientes problemas aplicando lo aprendido en la potenciación,
adición, sustracción, multiplicación y división de expresiones algebraica.

1. Completa la siguiente tabla:

a b ab a2 – b3 a-1 + b-1 2a+1 : 2b-1

1 1 111  03121  01111  4112112 

2 2 422  43222  0
2
1

2
1  4122122 

1 2 121  73221 
2
1

2
11  2122112 

2 1 212  33122 
2
11

2
1  8112122 

1 0 101  13021  101  4122122 

0 1 010  13120  110  2112102 

-1 2 121  73221 
2
3

2
11 

2
1122112 

2 -1
2
112  53122  







2
31

2
1  





 32112122 

-2 -2
4
1

22

122 

 123222  





 0

2
1

2
1 













 4122122 

2. (2 + 3 + 4)0 =1

a) 0 b) 1 c) 3 d) 9 e) 24

3. El resultado de –24 es

a) –16 b) –8 c) -6 d) 4 e) 16
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4. 52 · 5-1 =

a) 10 b) 25 c) 5 d) 1 e) -5

5. El cociente de 43 : 4-2 es:

a) 1 b) 4 c) 4-5 d) 45 e) -1

6. Si se duplica la expresión 24 se obtendrá:

a) 25 b) 28 c) 42 d) 45 e) 46

Solucionario de las actividades de estructuración del concepto: Estimados
estudiantes para poder resolver el siguiente complete aplique las definiciones de
cada caso de producto notables.

a. Binomio al cubo: es igual al cubo de la primera cantidad más el triplo

del cuadrado de la primera cantidad por la segunda, más el triplo de la

primera por el cuadrado de la segunda, más el cubo de la segunda.

b. Binomio al cuadrado: es igual al cuadrado de la primera cantidad más

el duplo de la primera por la segunda más el cuadrado de la segunda

cantidad.

2. Encuentre cada uno de los siguientes productos:

i.    352123 2  xxxx

j.    22 353885472 tstststs 

k. bbabaaba 




  3

2
3

1
3

1
3

23
3

1
3

1
33

l.   9486438 22  uuu

m.   4224222 49140100710 qqppqp 
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n.    22 9643838 yxyxyx 

o.   33233 12515060852 babbaaba 

p.   4224222 25401654 yyxxyx 

Solucionario de la fase de aplicación al concepto: Estimados estudiantes
ponga en práctica los conocimientos adquiridos sobre productos notables,
resolviendo los ejercicios que a continuación se le plantea.

En los ejercicios presentados a continuación realiza la siguiente actividad: léelos
detenidamente, analise, dele solución

Completar el término que falta en los siguientes productos notables:
1)  23x = 2 6 9x x 

2) (x- 5)2 = 2x -10x + 25
3) (x – 7)2 = 2 14 49x x 
4) (x + 9)2 = 2 18 81x x 
5) ( 2x - 8)2 = 2 16 64x x 
6) (x - 7 )2 = 2 14 49x x 
7) (x + 12) (x- 12) =  2 144x 

8) (x -13) (x +13) =  2 169x 

9) (x +7) (x -7) =  2 49x 

10) (x – 25) (x + 25)=  2 625x 
En los siguientes productos notables corregir el error o los errores

1) (X – 6)2 = x2 +12x +36, lo correcto es: 2 12 36x x 
2) (x +8)2 = x2 + 8x + 16, lo correcto es: 2 16 64x x 
3) (x – 11)2 = x3 + 22x -121, lo correcto es: 2 22 121x x 
4) (x + 16)2 = x2 – 32x +526, lo correcto es: 2 32 256x x 
5) (x-13) (x+13) = x2 + 169, lo correcto es:  2 169x 

X. Calcular:

1)  (X + 5)2 = 2 10 25x x 
2)  (a – 3)2 = 2 6 9a a 
3)  (2x - 7)2 = 24 28 49x x 
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4)  (ax2 +by) 2 = 2 2 2 22a x abxy b y 

5)  (0,5x - 9y) 2 = 2 20.25 9 81x xy y 

6)  (9x – 4) (9x + 4) =  281 16x 

7)  (0, 7 – x) (0, 7 + x) =  20.49 x

8) (r – 1, 5 s) 2 = 2 23 2.25r rs s 
9) (x-36) (x+36)=  2 1296x 


