
INSTITUCION EDUCATIVA SAN MATEO       TALLER DE MATEMATICAS 
  DOC. INGRYCARINA COY CHACÓN             

 
 

 

1. Una ecuación es  

a. una expresión en la que hay una o varias 

cantidades llamadas incógnitas. 

b. una igualdad en la que hay una o varias 

cantidades llamadas incógnitas. 

c. una igualdad en la que hay una o varias 

cantidades llamadas igualdades. 

d. una variable en la que hay una o varias 

cantidades llamadas ecuaciones 

 

2. Una ecuación de primer grado es  

a. donde el exponente de la incógnita es dos 

b. donde se tiene una sola incógnita 

c. donde se tiene un solo termino 

d. en donde el exponente de la incógnita es uno 

 

3. una ecuación cuadrática es 

a. donde el exponente de la incógnita es dos 

b. donde se tienen dos incógnitas 

c. donde se tienen dos términos 

d. en donde el exponente de la incógnita es uno 

 

4. La grafica de una ecuación de primer grado 

es  

a. una elipse 

b. una circunferencia 

c. una parábola 

d. una línea recta 

 

5. La expresión  

          

Queda factorizada como 

a.        

b.        

c.        

d.         

 

6. La descomposición factorial consiste en 

a. sumar los factores o divisores de una 

expresión algebraica  

b. escribir en factores o divisores el producto de 

una espresion 

c. convertirla en un producto indicado de 

factores una expresión algebraica 

d. multiplicar  los factores o divisores de una 

expresión algebraica 

 

7. Para reducir fracciones al minimo común 

denominador se deben seguir las reglas a 

continuación 

a. Se amplifican las fracciones dadas, si es 

posible , se halla el minimo común múltiplo de 

los denominadores, que sera el denominador 

común, para hallar los numeradores se divide el 

m.c.m. de los denominadores entre cada 

denominador y el cociente se multiplica por el 

numerador respectivo. 

b. Se simplifican las fracciones dadas, si es 

posible , se halla el maximo común divisor de 

los denominadores, que sera el denominador 

común, para hallar los numeradores se divide el 

m.c.m. de los denominadores entre cada 

denominador y el cociente se multiplica por el 

numerador respectivo. 

c. Se simplifican las fracciones dadas, si es 

posible , se halla el minimo común múltiplo de 

los denominadores, que sera el denominador 

común, para hallar los numeradores se divide el 

m.c.m. de los denominadores entre cada 

denominador y el cociente se divide por el 

numerador respectivo. 

d. Se simplifican las fracciones dadas, si es 

posible , se halla el minimo común múltiplo de 

los denominadores, que sera el denominador 

común, para hallar los numeradores se divide el 

m.c.m. de los denominadores entre cada 

denominador y el cociente se multiplica por el 

numerador respectivo. 

 

8. Son productos notables 

a. trinomio cuadrado perfecto y cuadrado de la 

suma de dos cantidades 

b. diferencia de cuadrados y cuadrado de la 

diferencia de dos cantidades 

c. suma o diferencia de cubos perfectos y 

cuadrado de la suma de dos cantidades 

d. cuadrado de la suma de dos cantidades y 

cuadrado de la diferencia de dos cantidades 

 

 

 

 

 

TABLA DE RESPUESTAS 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

A         

B         

C         

D         
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