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Expresiones algebraicas2
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En esta sección recordarás lo que has estudiado en años anteriores y diseñarás una estrategia para 
desarrollar el Tema 2.

Recuerdo lo que sé
Observa la siguiente imagen y desarrolla las actividades.

$ 600
cada uno

$ 1 000
cada uno

$ 1 600

13 cm

20 cm

Para la colación 
que lleva Bárbara 

diariamente al 
colegio, su papá 
compra distintos 
tipos de frutas.

Mangos
Caja con frutillas

Melones

1. Completa con los siguientes términos.

multiplicar regla de formación propiedad conmutativa sumar

El papá de Bárbara quiere saber cuánto debe pagar por una cierta cantidad de mangos, por lo que 
escribe una secuencia y establece una . Por otra parte, Bárbara quiere 
conocer el área y el perímetro de la tapa de la caja con frutillas para un trabajo del colegio, entonces 
para calcular el área debe  la medida del largo por la del ancho y 
para el perímetro,  las medidas de todos los lados. Además, recuerda   
que puede utilizar la  para determinar el área, ya que 20 • 13 = 13 • 20.

2. Completa la tabla y escribe una regla que permita calcular cualquier término de la secuencia que relaciona 
la cantidad de mangos y su precio.

Cantidad de mangos 1 2 3 4 5

Precio ($) 600 1 200

3. Utiliza la propiedad conmutativa para comprobar que se cumplen las siguientes igualdades.

a. 1 000 • 3 = 3 • 1 000 b. 4 • 1 600 = 1 600 • 4 c. 600 + 1 600 = 1 600 + 600

4. Calcula el área y el perímetro de la tapa de la caja con frutillas.

Unidad 2 • Patrones y álgebra102

Mat_6_txt.indb   102 05-07-18   10:40



Tema 2 • Expresiones algebraicas

El Índice de Masa Corporal (IMC) 
es la relación que existe entre la 
altura y la masa corporal de una 
persona adulta. Para calcularlo se 
utiliza lo siguiente:

IMC = 
masa corporal (kg)

estatura (m) • estatura (m)

Fuente: Elige Vivir Sano. Disponible en 
http://eligevivirsano.gob.cl/

Diseño mi estrategia
Observa la imagen y desarrolla las actividades.

1. En un cierto momento del año la estatura  
de Fabián era 1,75 m y su masa corporal, de  
70 kg. Remarca el recuadro con la expresión  
para calcular su IMC.

IMC = 70 kg
1,75 m • 1,75 m

IMC = 1,75 m
70 kg • 70 kg

IMC = 70 kg
1,70 m

2. Actualmente la masa corporal de Fabián varió, pero no sabe exactamente 
cuánto y su estatura sigue siendo la misma. 

a. ¿Cómo representarías la masa corporal de Fabián? 

b. ¿Cuál podría ser una expresión para calcular su IMC?

• ¿Qué contenidos usaste para desarrollar las actividades?

• ¿Cuál crees que fue tu mayor dificultad al resolverlas? 

• Escribe tu estrategia para determinar expresiones que permitan realizar un cierto cálculo, como las de la 
actividad 2.

Reflexiono

Mi hermano Fabián  
me contó que para evaluar 

el estado nutricional de 
una persona se puede 

utilizar el IMC.

En este tema trabajarás con expresiones algebraicas para que puedas realizar generalizaciones  
y modelar distintas situaciones usando simbología matemática para expresarlas.
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