
Lenguaje algebraico

1. Representa en lenguaje algebraico.

a. La quinta parte de un número. 

b. La mitad de la diferencia entre un número y tres unidades. 

c. El triple de la diferencia entre un número y tres unidades. 

d. Tres números pares consecutivos. 

2. Representa en lenguaje natural las siguientes expresiones: 

a. 2x + 8 

b. 3x –    1 __ 5   x 

c.   (x + y)   2   

d.   2x   2   + 3 

3. Expresa en lenguaje algebraico.

a. El kilogramo de arroz está en oferta. Su precio bajó $300.

b. De los $8500 que tenía, gasté cierta cantidad. Lo que me queda, es el cuádruple de lo 
que gasté.

c. Dos camisas valen lo mismo que un pantalón.

d. Mi abuela tiene el doble de la edad de mi mamá.
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2
Expresiones algebraicas

1. Crea una situación para cada expresión algebraica.

a. x + 3 

b. 4 : p 

c. 25 · y 

2. Resuelve paso a paso cada problema justificando tu respuesta.

Se define rapidez como R =    d __ t   ; d = distancia, t = tiempo.

a. ¿Cuál es la rapidez si se recorren 70 metros en 15 minutos?

b. ¿Cuánto tiempo demora un automóvil en recorrer 122 km a una rapidez de 60    km ___ h   ?

3. Responde.

a. ¿Cuál es la expresión que representa el 
perímetro de la figura?

d

a

cc

b b

b. ¿Cuál es la expresión que representa el 
área de la figura?

x

z

y

4. Completa la tabla con la información solicitada.

Término algebraico Factor numérico Factor literal Grado

  –3abc   2  –3   abc   2  4

–   2 __ 5   x  y   2  z

   def ___ 2   

  –x   3  
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