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        GUIA DE ACTIVIDADES SEMAMANA: 10 – 14 Agosto  
          ASIGNATURA: AULA DE RECURSOS   CONTENIDO: Lenguaje Algebraico  
           Para dudas  o  consultas  recuerda escribir a mi correo: m.rivasherrera@gmail.com 

“Lenguaje Algebraico“ 
Objetivo: Comprender y aplicar conceptos de lenguaje algebraico. 

Expresiones algebraicas  

Algebra: es el nombre que identifica a una rama de la Matemática que emplea 

números, letras y signos para poder hacer referencia a múltiples operaciones aritméticas. 

EXPRESIÓN ALGEBRAICA: es una serie de números y letras relacionados mediante los signos de las 

operaciones aritméticas (suma, diferencia o resta, producto, potencia, cociente, raíz) 

TERMINO: Término algebraico es la expresión matemática que está formada por una parte literal y 

una parte numérica.  

 

1) Completa la siguiente tabla 

 

 

 

 

2) Escribe si los siguientes  ejemplos pertenecen  a  una  expresión o  término algebraico   

a) 53xy  ___________                          b) 4z + 2x – 2y  =  _________________________ 

 

     c) 4ab + 5ac – ac =   ______________    d) 6xyz =   _____________________________  

 

     e) 4abcd = _____________________________ 

 

3) Escribe una expresión numérica o algebraica para cada uno de los siguientes enunciados: 

a) Veinte a menos un número  ____________    b) Ocho multiplicado por tres p__________ 

c) Seis más un número  ____________      d) 12 partido por  y disminuido en 8 ___________ 

e) El doble de un numero  _____________       f) Un número  disminuido en  4 _______________ 

g) La mitad de un número _________________   h) Ocho aumentado en 2 ________________ 

i) Catorce disminuido en 5 a ________ _______     j) El triple de un número  _________________ 

     Expresión C. numérico Factor  literal 

 9abc 9 abc 

hk3    

mpq   

      25 ml   

 8acdefg   
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k)  Seis disminuido en 5 ____________  l) El doble de un número, menos seis, es igual a 24. _________ 

Ll) El doble de un número aumentado en 13 es igual al triple del número menos 15.  

 

 

M) SI UN NÚMERO ES MULTIPLICADO POR 3 DA COMO RESULTADO EL NÚMERO AUMENTADO EN 

16______________________________________________________________ 

 

n) El doble de un número aumentado en 13___________________________ 

  

ñ) El doble de un número menos su cuarta parte _______________________ 

 

o) Un número menos su mitad más su doble.____________________________ 

 

4) En esta sopa de letras debes encontrar los siguientes términos 
 

X - 2  3X X + 1  
𝑿

𝟐
 

𝐗

𝟑
 

𝐗

𝟒
 

X + 2  X  X - 1 
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2X X2 X3 

 


