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TEMA: POLINOMIOS ARITMETICOS CON NUMEROS NATURALES
GRADO: 6°
INTENSIDAD HORARIA: 6 horas semanales
TIEMPO DE TRABAJO : 6 horas para el estudio, análisis y realimentación de la guía y 6
horas para el desarrollo de los ejercicios propuestos
OBJETIVOS:

1.

Resolver correctamente polinomios aritméticos teniendo en cuenta el orden de las operaciones

2.

Utilizar polinomios aritméticos en la solución de problemas
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE:
POLINOMIOS ARITMETICOS CON NUMEROS NATURALES

Algunas veces es necesario combinar varias operaciones en la misma expresión. A estas expresiones que
combinan números naturales mediante varias operaciones se denominan polinomios aritméticos.

En la vida cotidiana utilizamos polinomios aritméticos para solucionar situaciones sencillas como la siguiente:
Don Luis hizo un pedido de empanadas para vender en la cafetería escolar: El primer día, se pidieron 350
empanadas. El segundo día 132 empanadas más que el primero, ye el tercer y último día, 35 empanadas menos
que el segundo día. ¿Cuántas empanadas se pidieron en total?
Para resolver esta situación se plantea una expresión que muestre la cantidad de empanadas que don Luis va
a pedir para la cafetería en los tres días:
Primer día
350

Segundo día
+

(350 + 132)

Por tanto, don Luis pidió 1279 empanadas en total.

Tercer día
+

(350+ 132) -35

=

1279
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SOLUCION DE POLINOMIOS ARITMETICOS
Al resolver un polinomio se deben resolver las operaciones en el siguiente orden:
1.

Las operaciones indicadas entre signos de agrupación, si los hay

2.

Las potencias, las raíces y los logaritmos

3.

Las multiplicaciones y divisiones en el orden en el que aparecen de izquierda a derecha

4.

Las adiciones y sustracciones en el orden que aparezcan de izquierda a derecha

EJEMPLOS ( Se sugiere ver previamente los videos propuestos) :
EJEMPLO 1 :
https://youtu.be/clQ-DRhyJ2M
https://youtu.be/DmwYPbfYxXg

5 x 6 ÷ 2+ 15 ÷ 3 x 4 - 6
Teniendo en cuenta el orden para resolver las operaciones en un polinomio aritmético , siempre de izquierda
a derecha, primero se resuelven potencias, raíces o logaritmos , como en este polinomio no existen
continuamos con multiplicaciones o divisiones ,de izquierda a derecha, por lo tanto la primera operación es
una multiplicación, luego dos divisiones , una multiplicación y una suma, para terminar se realiza la resta, así:

5 x 6 ÷ 2+ 15 ÷ 3 x 4 - 6
30 ÷ 2 + 5 x 4 – 6
15 + 20 - 6
29

EJEMPLO 2

(5 - 2) ÷ 3 + (11 - 5) ÷ 2
Para solucionar el polinomio con signos de agrupación, primero se efectúan las operaciones encerradas entre
los signos de agrupación, para reemplazarlos por su valor. luego se efectúan las operaciones que quedan
indicadas , como en el caso anterior:

(5 - 2) ÷ 3 + (11 - 5) ÷ 2
3÷3+6÷2
1+3
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EJEMPLO 3
https://youtu.be/u1MXrTRp7kQ
Para solucionar polinomios aritméticos con varios tipos de signos de agrupación ; paréntesis(), corchetes []
o llaves {}, se va resolviendo de izquierda a derecha teniendo en cuenta el orden de las operaciones y el
orden en que se van eliminando los signos de agrupación es de adentro hacia afuera : primero se realizan las
operaciones que están entre paréntesis , luego los que están entre corchetes y por último las llaves , así :

Los Ejercicios propuestos deben resolverlos en hojas de Block, realizando el procedimiento (no es solo colocar
la respuesta), luego deben escanear o fotografiar y enviadas al correo rocesduca24@gmail.com También deben
enviar la actividad 1 y 2 (fueron enviadas antes de vacaciones). Para los grado 601, 602,603 y 604
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