
Ahora, hazlo tú

1. Observa el diagrama: ¿puedes agregar columnas al templo?, ¿cuáles? 

2. Crea una mesa o un templo de alguna lección de la Unidad 2. 

3. En parejas, compartan y analicen el organizador creado: ¿qué aspecto consideró cada uno 
para crear su síntesis?, ¿qué semejanzas y diferencias hay entre sus esquemas?

¿Qué es una mesa de idea principal?, ¿y un templo del saber?

Ambos son organizadores gráficos, que muestran la idea principal y sus detalles. 
Para construirla, se escribe la idea principal en la superficie de la mesa o el techo 
del templo y los detalles en las patas o los pilares, según corresponda. 

Observa el templo del saber que muestra algunos de los contenidos de la Unidad.
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Realiza las siguientes actividades.

Lección 7: Lenguaje algebraico

1. Indica el perímetro de cada rectángulo. 
Luego, valoriza considerando x = 4 e y = 3.

a. 

7y – 12

2y

b. 

5x + 3y – 12

x + y + 10

2. Reduce las expresiones algebraicas.

a. 6x + 4y – 2z + 5x – 18y + 9z

b. –4pq + 4rs – 5pq – 12rs

c. 15f – 13g + 5 – 4f – 8g + 9

d. 7bc + 15bd + 4bc – 12bd

Lección 8: Relaciones proporcionales

3. El siguiente gráfico representa el 
tiempo necesario (y) para fabricar una  
determinada cantidad (x) de piezas de 
un computador. 
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a. ¿Cuál es la expresión que relaciona 
la cantidad de piezas con el tiempo 
necesario para fabricarlas?

b. ¿Cuánto tiempo se necesita para fabricar 
30 piezas?

4. Calcula los valores desconocidos en la 
tabla de proporciones inversas. Luego, 
confecciona el gráfico correspondiente.

a. 
M 10 12 a

N 6 b 0,1

b. 
P 8 40 a

Q b 2 16

5. Luis es operador telefónico y debe llamar 
a clientes de un banco para entregarles 
una información. Su jefa dice que, si sus 
llamados duran 5 minutos, alcanza a llamar 
a 60 clientes en el día.

a. ¿Cuántos llamados podría hacer si cada 
uno durara 2 minutos?

b. Si en el mismo tiempo quisiera hacer 
260 llamados, ¿cuál debería ser la 
duración de cada llamado?

Lección 9: Ecuaciones e inecuaciones

6. Resuelve.

a.  20 = 10 +   x __ 5   

b. h + 5 < 23

c. 15 = 20 + 15k

d.    x __ 3   ≤ 7 

7. Un orfebre tiene 12 piedras preciosas, 
iguales en forma y tamaño. De ellas, 11  
tienen la misma masa y una tiene mayor 
masa. Para compararlas, tiene una balanza 
con dos platillos.

a. ¿Cómo puede saber el comerciante cuál 
es la piedra más pesada utilizando solo 
tres veces la balanza?

Repaso
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