
 

 

 

COLEGIO SAN RAFAEL I.E.D. 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ, D. C.  

 

GUÍA N° 3 

ASIGNATURA MATEMÁTICAS 

GRADO SÉPTIMO J.M. Y J.T. 

PERIODO 
ACADÉMICO III PERÍODO 

DOCENTES 

LILIANA RUEDA 
(701-702 JM) 

srjmmat7@gmail.com 
 

CLARENA ARANDA 
(703 JM) 

claranda74@gmail.com 

caranda@educacionbogota.edu.co 

FERNANDO JIMÉNEZ 
(701-702 JT) 

profefernandojimenez@hotmail.com 
Https://Hedwyn.blogspot.com 

WhatsApp 3124162047 

DESEMPEÑO 
DEL PERIODO 

Plantea y resuelve ecuaciones, las describe verbalmente y representa 
situaciones de variación de manera numérica y simbólica. 
 

INDICACIONES 
GENERALES: 

➢ Presentar todos los talleres propuestos de forma ordenada, organizada 

y completa, con buena caligrafía y ortografía; en formato pdf. 

➢ Al realizar la entrega de los talleres deben estar marcados con el 

nombre completo, el curso y la jornada; estos deben estar resueltos en 

el cuaderno. 

➢ Presentar oportuna y puntualmente las actividades propuestas por el 

docente, según las fechas indicadas en el cronograma. 

➢ Participar de la mayor cantidad posible y con la mejor disposición de 

los encuentros virtuales programados por cada docente. 

CRONOGRAMA 
DE ENTREGA 

DE LAS 
ACTIVIDADES 

Actividad Tema Fecha de Entrega 

Taller 1 
Traducción del lenguaje común al 
lenguaje algebraico (Pág. 161) 

17 de Junio 

Taller 2 
Traducción del lenguaje algebraico al 
lenguaje común (Pág. 167 a la 169) Julio 15 

Taller 3 
Ecuaciones lineales 
(Pág. 183 y 184) 

Julio 26 

Taller 4 Sólidos geométricos. (Pág. 140 y 141 ) 05 de Agosto 

EVALUACIÓN Y 
VALORACIÓN: 

Valoración de los trabajos presentados, asistencia y participación 
respetuosa y activa durante los encuentros, posibles evaluaciones que 
programe el docente y autoevaluación y heteroevaluación. 

 

mailto:srjmmat7@gmail.com
mailto:claranda74@gmail.com
mailto:caranda@educacionbogota.edu.co
mailto:profefernandojimenez@hotmail.com


 

DESARROLLO DE CONTENIDOS Y ACTIVIDADES 

Actividad Subtema Vídeo de apoyo 

Taller 1 
Traducción del lenguaje común al 

lenguaje algebraico 

https://www.youtube.com/watch?v=SA0VNwx21m8 

https://www.youtube.com/watch?v=DV3C_RawfBg&t=464s 

https://www.youtube.com/watch?v=KMxn6817nJA&t=424s 

Taller 2 
Traducción del lenguaje algebraico 

al lenguaje común  

https://www.youtube.com/watch?v=oeVCBbMFPyo 

https://www.youtube.com/watch?v=Li0RmL9A4zE 

Taller 3 Ecuaciones lineales 

https://www.youtube.com/watch?v=IHblqjW8RY8 

https://www.youtube.com/watch?v=FrJ-tBTpxzo 

https://www.youtube.com/watch?v=5eI1ixqUTJ8 

Taller 4 

Introducción Sólidos Geométricos 

Áreas y volúmenes de un Sólido 

geométrico.  

https://www.youtube.com/watch?v=4G4aOfXFwoc 

https://www.youtube.com/watch?v=jogZRNrihac 

https://www.youtube.com/watch?v=n0j1XwaroHs 

https://www.youtube.com/watch?v=2Cq-N5DDNg4 

https://www.youtube.com/watch?v=SA0VNwx21m8
https://www.youtube.com/watch?v=DV3C_RawfBg&t=464s
https://www.youtube.com/watch?v=KMxn6817nJA&t=424s
https://www.youtube.com/watch?v=oeVCBbMFPyo
https://www.youtube.com/watch?v=Li0RmL9A4zE
https://www.youtube.com/watch?v=IHblqjW8RY8
https://www.youtube.com/watch?v=FrJ-tBTpxzo
https://www.youtube.com/watch?v=5eI1ixqUTJ8
https://www.youtube.com/watch?v=4G4aOfXFwoc
https://www.youtube.com/watch?v=jogZRNrihac
https://www.youtube.com/watch?v=n0j1XwaroHs
https://www.youtube.com/watch?v=2Cq-N5DDNg4


159

 Capítulo 1. Lenguaje algebraico: La comunicación con símbolos 

En alguna ocasión, Luisito se vio enfrentado a 
una situación problemática en la que se preguntó: 
¿cuál es el número que falta?

 – 9 = 5
    

Es decir: ¿cuál es el número que al restarle 9 da 
como resultado 5?

Piénsalo y discútelo con tus compañeros.

En álgebra no podemos usar espacios vacíos o 
cuadros, sino que usamos una letra que puede ser 
cualquiera de nuestro abecedario, para representar 
una incógnita. 

En lugar de escribir:

 – 9 = 5

Se escribe algebraicamente a - 9 = 5 o x - 9 = 5 
o el dato desconocido se designa por cualquier otra 
letra a la que se le quita 9 y da como resultado 5.

La letra, en este caso la a o la x, solo quiere de-
cir “aún no sabemos cuál número es” y se le llama 
incógnita o variable. Cuando ya se encuentra el 
valor que satisface la condición de quitarle 9 y que 
dé 5 se escribe: a = 14 o x = 14.

Consideremos, ahora, algunas expresiones del 
lenguaje común, pasadas al lenguaje simbólico:

Indagación

Conceptualización

Lenguaje común Lenguaje simbólico

Un número cualquiera a

Otro número cualquiera b

El doble de un número 2x

El triple de un número 3y

La suma de dos números a + b

La diferencia de dos números a - b

El cuadrado de un número a2

El cuadrado de otro número b2

El cubo de un número w3

El cociente de dos números z / v

El producto de dos números (rs)

La suma de los cuadrados de dos números a2 + b2

La diferencia de los cuadrados de dos números a2 - b2

Tema 1. Traducción del lenguaje común
al lenguaje algebraico
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En el trabajo matemático, es muy importante el 
lenguaje algebraico. Ya hemos dicho que álgebra 
es una rama de las matemáticas que tiene entre 
sus principales objetivos simplificar y generalizar 
las cuestiones relativas a los números.

Para la comprensión y el trabajo algebraico, 
es necesario tener presente todo lo aprendido 
en aritmética.

Además, que las expresiones matemáticas que 
representan el lenguaje algebraico están formadas 
por números, letras y signos de operación.

El lenguaje que utiliza letras en combinación 
con números y signos, tratándolos como núme-
ros, en operaciones con propiedades, se llama 
lenguaje algebraico.

Lee con mucha atención las situaciones que se 
presentan a continuación:

1. Analicemos la expresión siguiente: 
“La edad de Pedro es el doble de la edad 
de Juan”. 
Como no se conoce la edad de ninguno de 
los dos, entonces, una de las dos edades pue-
de representarse con una letra y la otra edad 
se expresará de acuerdo con la letra elegida. 
Así por ejemplo, llamemos x a la edad de Juan. 
Como la edad de Pedro es el doble de la edad 
de Juan, entonces, la edad de Pedro será 2x. 

En este proceso se ha utilizado el lenguaje 
algebraico,porque se ha combinado un núme-
ro con un signo. 
Una manera de escribirlo algebraicamente es: 
Edad de Juan = x 
Edad de Pedro = 2x 
 
Otra manera de expresar la situación es de la 
siguiente forma: 
Si y es la edad de Pedro, entonces la edad de 
Juan viene a ser la mitad. Algebraicamente se 
escribe: 
Edad de Pedro = y 
Edad de Juan = ½y

2. Por dos prendas de vestir se han pagado 
$450,000. 

Como no se conoce el costo de cada pren-
da, se utilizan dos letras para representar los 
precios.Sean, por ejemplo, a y b las letras que 
representan el costo de las prendas de vestir.  
Entonces, en el lenguaje algebraico se escribirá: 
a + b = $450,000

En la resolución de este tipo de problemas, se 
requiere sustituir los datos que se plantean por 
letras (literales) según el enunciado y realizar las 
operaciones indicadas. Esto es muy frecuente en 
geometría cuando se realiza el cálculo de períme-
tros, áreas y volúmenes y también ocurre en otras 
ramas de las matemáticas. 

En el lenguaje algebraico, puedes utilizar cual-
quier letra del alfabeto para representar la in-
cógnita o variable.
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Copia en tu cuaderno los siguientes ejercicios; luego, re-
suélvelos y compara con algunos de tus compañeros:

1. Expresa en lenguaje simbólico cada una de las expre-
siones siguientes: 
 
a. El triple o duplo de un número:
 ___________________
b. La mitad de un número:
 ___________________
c. El cuádruplo de un número:
 ___________________ 
d. Un tercio de un número:
 ___________________
e. Dos números consecutivos (seguidos): 
 ___________________
f. Un cuarto de un número: 
 ___________________
g. La suma de dos números es 24:
 ___________________.

2. En un jardín se ha podado un prado en forma de pen-
tágono que mide 3 m por lado y 2 m de apotema. Se 
pregunta cuál es su área.

3. Un edificio tiene 6 pisos y en cada piso hay igual nú-
mero de apartamentos. Si en total hay 24 apartamentos, 
¿cuántos son los apartamentos que hay en cada piso?

Aplicación

4. 8 niños juntan sus juguetes, aportan-
do 4 juguetes cada uno. El total de 
juguetes es _____________. 
Luego se pierden algunos juguetes y 
quedaron 25. ¿Cuántos se perdieron?

5. De una extensión de tierra se dispuso 
1 hectárea para cultivo de pasto, 3 
para sembrar caña de azúcar y el res-
to para sembrar algodón. Expresa esta 
situación algebraicamente o simbóli-
camente.

6. Expresar en términos algebraicos las 
expresiones: 

a. María tiene 19 años más que su hijo.
b. Pedro se casó hace 3 años cuan-

do tenía 25 años. ¿Cuántos años 
tiene ahora?

c. Luis, Alejo y Jairo reunieron 
$120,000.

d. ¿Cuál es el perímetro del piso del 
salón de clases, que es de forma 
cuadrada y mide 5 metros por 
cada lado?

e. En un viaje se gastaron 5 horas más 
3 horas de espera en la ciudad. Ave-
riguar cuánto tiempo gastó en total 
sumando el tiempo de regreso.
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Día a día
Símbolo de los Juegos Olímpicos
El signo olímpico consiste en cinco anillos que 
representan los cinco continentes del mundo: África, 
América, Asia, Europa y Oceanía. Están entrelazados 
para simbolizar la amistad deportiva de todos los 
pueblos.
Los anillos olímpicos son el signo de los Juegos 
Olímpicos y uno de los emblemas más reconocidos en 
todo el mundo.
Los Juegos Olímpicos u Olimpíadas son eventos 
deportivos multidisciplinarios en los que participan 
atletas de diversas partes del mundo. En la Antigua 
Grecia eran dedicados los Juegos a los dioses Zeus y 
Afrodita.
La primera celebración de los llamados Juegos 
Olímpicos de la Era Moderna se realizó en Atenas, 
capital de Grecia. Desde aquella oportunidad, los 
Juegos Olímpicos de Verano han sido realizados cada 
cuatro años en diversas partes del Planeta, siendo las 
únicas excepciones en 1916, 1940 y 1944, debido al 
estallido de la Primera y Segunda Guerra Mundial.

Tomado de http://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_
Ol%C3%ADmpicos

Diversión matemática
Reúnete con tres compañeros para trabajar en grupo 
según las instrucciones siguientes:

1. Cada uno piense y escriba en su cuaderno 3 
expresiones verbales (del lenguaje común), que 
puedan expresarse en el lenguaje simbólico 
(algebraico).

2. Cada integrante del grupo se asigna como nombre 
una letra por ejemplo: W, K, P, F…

3. Por ejemplo, W lee su primera expresión verbal o 
común y de manera individual K, P y F la escriben en 
lenguaje simbólico o algebraico.

4. Luego, comparan entre todos las respuestas. Así se 
repite con cada integrante del grupo hasta terminar 
las 12 expresiones.

Entendemos por… 
Cúbica una figura que tiene forma de cubo, es decir, que 
tiene tres dimensiones (largo, ancho y alto) de igual tamaño.
También puede referirse a una variable elevada a la 3, 
por ejemplo, m al cubo se escribe m3.

Secundaria Activa // Ministerio de Educación Nacional

 Unidad 3. Introducción al álgebra 
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Aprender a traducir al lenguaje común el lenguaje algebraico nos va a per-
mitir entender y comprender mejor muchas situaciones que parecen ocultas.

Un día fui al mercado y compré unas rosas que me costaron $10,000.
¿Podrás averiguar cuántas flores compré? Discútelo con algunos de tus 

compañeros.
Tal vez no podamos saber cuántas flores me dieron por ese dinero, pero sí 

puedo expresar la situación algebraicamente, así: x flores = $10,000.

Sabemos que el conjunto de los números naturales 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9,… son símbolos y cada uno de ellos representa una cantidad concreta, 
por lo tanto, con ellos, no es posible generalizar.

Para comprender este lenguaje, analicemos las siguientes situaciones:

Supongamos que  es un número natural.

Al hacer esta afirmación, se debe entender que  representa cualquier 
integrante de la serie de los números naturales que es infinita. Es decir,  
puede representar el 0, o el 1 o el 2 o cualquier otro número del conjunto de 
los números naturales.

Se puede operar con  como se opera normalmente con los números naturales.

Si sumamos  con él mismo, tenemos: 
  más  = 2 veces  

Simbólicamente se escribe:  +  = 2

La expresión 2  es el doble de .

Tema 2. Traducción del
lenguaje algebraico al lenguaje común

Tema 2 // Traducción del lenguaje algebraico al lenguaje común

 Capítulo 1. Lenguaje algebraico: La comunicación con símbolos 

Indagación

Conceptualización
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Por lo tanto, 2  está representando el doble de cualquier número natural.
Entonces, con la expresión 2  se está generalizando la forma de represen-

tar el doble de un número natural cualquiera.

Así, si  fuera 0, entonces:
 +  = 0 + 0. 

Si fuera 5, entonces:  +  = 5 + 5, 
y así con cualquier valor natural.

Ahora, si se multiplica  por sí mismo, es decir,  por , se obtiene 2 y 
como  es cualquier número natural, entonces, la expresión 2 representa el 
cuadrado de cualquier número natural.

Puede pensarse también en dividir a entre 2 y en este caso, la expresión 
representa la mitad de cualquier número natural.

Consideremos dos símbolos diferentes, como  y , para represen-
tar dos números naturales diferentes cualesquiera y, entonces, operar con 
ellos. Así,  +  representa, de una manera general, la suma de dos núme-
ros naturales cualesquiera.

De igual forma  –  está representando la diferencia de dos números natu-
rales cualesquiera.

(  + )2 será la representación del cuadrado de la suma de dos números 
naturales cualesquiera.

Universalmente, se ha convenido en utilizar las letras del alfabeto (a, b, c, 
x, y, z), para la representación algebraica.

Por ejemplo, si k es un número natural cualquiera, entonces, 2k representa 
el doble de ese número natural.

Las variables y las constantes
En la vida diaria es común escuchar expresiones como: “El tiempo está muy 
variable”, refiriéndose al pronóstico del clima. 

Esto significa que el clima puede cambiar de calor a frío o que puede llover 
de un momento a otro.

Hablando de la temperatura de un enfermo, es común escuchar: “La tem-
peratura se ha mantenido constante durante las últimas 24 horas”. 

Esto da idea de que la temperatura corporal del paciente no ha variado 
durante ese tiempo. 

Si por ejemplo tenemos $7,000, realizamos un trabajo por el que nos pa-
garon m pesos y queremos saber cuánto reunimos, escribiremos la expresión 
matemática: 7,000 + m, en donde 7,000 es una constante y m es una variable, 
porque no conocemos su valor.
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Significa que a 7,000 vas a sumarle un valor desconocido m.
Si por ejemplo, m fuera $30,000, entonces reuniría 7,000 + 30,000, pero 

si m fuera $25,000, entonces reuniría 7,000 + 25,000, y así sucesivamente.
De todo lo anterior, se concluye lo siguiente:

Un símbolo que representa un valor no definido, se denomina variable.
Un símbolo que representa un valor definido o conocido se denomina 
constante.

Partes de un término
Tomemos el término -6 b  c2 3  y observemos los nombres de sus partes:

Una expresión matemática llamada término tiene varias partes:

•	 Un valor fijo ya sea positivo o negativo, que se llama coeficiente.
•	 Una parte literal (una o más letras) que se llama variable o variables.
•	  Exponentes al número de veces según la potencia a la cual se eleven las 

variables.

Un término puede constar de solo un número, es decir, de un término sin 
parte literal. 

Este se llama constante. 
Por ejemplo 9 podría ser una constante.

Las expresiones o fórmulas
Hemos estudiado algunas fórmulas geométricas que repasaremos a 
continuación:

1. Hallemos el perímetro de un cuadrado que mide 3 m de lado. 
Al aplicar la fórmula del perímetro P del cuadrado de lado c, 
tenemos: P = 4c. 
Sustituyendo: P = (4) (3 m) 
 P = 12 m. 

Coe�ciente

Variables

Exponentes

b  c-6
2 3

3m

3m

Tema 2 // Traducción del lenguaje algebraico al lenguaje común

 Capítulo 1. Lenguaje algebraico: La comunicación con símbolos 
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2. Encontremos el perímetro de un cuadrado que mide 7 m 
de lado. 
Al aplicar la fórmula del perímetro P del cuadrado de lado 
c, 
tenemos: P = 4c. 
Sustituyendo: P = (4) (7 m)  
 P = 28 m 
 

3. Hallar el perímetro de un cuadrado que mide 2 m de lado. 
Al aplicar la fórmula, 
tenemos: P = 4c 
Sustituyendo: P = (4) (2 m) 
 P = 8 m

Observando los ejemplos, es notorio que el lado c y el perímetro P va-
riaron de acuerdo con las dimensiones del cuadrado, pero 4 no varió, es 
decir, 4 permaneció constante.
Resumiendo los datos en una tabla tenemos:

En estos casos, c y P son variables y 4 es constante.
Existen muchos símbolos en el lenguaje algebraico y es conveniente saber 

distinguirlos con seguridad.
Podemos analizar otras situaciones como la longitud de una circunferen-

cia, el área del círculo, el perímetro de un rectángulo, el área del rectángulo, 
el perímetro de un polígono regular o el área de un polígono regular, resu-
miéndolas en el cuadro siguiente:

Polígono Fórmula del perímetro P Fórmula del área A

Cuadrado de lado c Pc = c + c + c + c = 4c Ac = c + c + c + c = 4c

Rectángulo de lados a, b Pr = a + b + a + b = 2a + 2b Ar = ab

Polígono regular de lado l y apotema a P = l + l + ... = nl
en donde n es el número de lados

P . a
2

Circunferencia y círculo de radio r L  = 2πrc A  = 2πrc
2

2m

2m

Lado c Perímetro P

(3 m) (4) = 12 m

(7 m) (4) = 28 m

(2 m) (4) = 8 m

7m

7m
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Estudiando la tabla anterior, vemos que:

•	 El perímetro del cuadrado varía según el valor del lado c.
•	 El área del cuadrado varía según el valor del lado c.
•	 El perímetro del rectángulo varía según los valores de sus lados a y b.
•	 El área del rectángulo varía según los valores de sus lados a y b.
•	 El perímetro del polígono regular varía según el valor del lado l.
•	 El área del polígono regular varía según el valor del lado l y la apotema a.
•	 La longitud de la circunferencia varía según el valor del radio r.
•	 El área del círculo varía según el valor del radio r.

El lenguaje algebraico permite generalizar expresiones verbales y solu-
cionar diversas situaciones.

El lenguaje algebraico permite usar expresiones con elementos indeter-
minados en situaciones como, por ejemplo, cuando una persona dice “x 
día de la semana” o “x o y cosas”, se observa que usó una y dos letras del 
abecedario; respectivamente.

En los problemas matemáticos, se acostumbra a sustituir por letras los 
símbolos que representan números.

Pero en matemáticas también hay ocasiones en que las letras y los signos 
se usan para representar algunas operaciones, es decir, que por medio de 
estos símbolos se generaliza un proceso.

Por ejemplo, para hallar el perímetro de un polígono regular, se aplica la 
siguiente fórmula:

P = nl, en donde n es el número de lados del polígono y l es la longi-
tud del lado.

Estos símbolos indican que el perímetro del polígono se obtiene multi-
plicando el número de lados de dicha figura por la medida de uno de ellos.

Esta interpretación de la fórmula se conoce como traducción del lengua-
je algebraico al lenguaje común.

Copia los siguientes ejercicios en tu cuaderno y después de resolverlos com-
para tus resultados con los obtenidos por algunos de tus compañeros:

1. Expresa en lenguaje común o verbalmente las expresiones comunes 
siguientes: 

a. m - 3
b. (s + k) ÷ 8
c. d2 ÷ 5
d. v + (w – 9)

Aplicación
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e. (e + s) (e – s)
f. z – t
g. 9v3

h. x
i. x2 + x – 9 

2. Si la letra x valiera –5 y la letra z valiera 0, cuánto valdría: 

a. 2x – 9z
b. (95z + 9x) – 72
c. x2 – z2

d. (z)(x)
e. 2z ÷ z5

f. (5z + 5x) – 5

3. Se tiene un terreno de forma rectangular que mide 4 m de largo y 3 m de 
ancho. ¿Cuál es la medida de su contorno? 
 
Encuentra los resultados según las condiciones dadas: 

4. Si m = 3, entonces: 

a. (m) (m) = m2 =
b. (m) (m) (m) = m3 =

5. Si w = 2  y  x = 3, entonces: 

a. (w) (x) =
b. (2w + x) =

6. Encuentra el área (A) de algunos triángulos, conocida la fórmula y dados 
los valores de la base (b) y la altura (h): 
 
Fórmula:

A = bh
2triangulo  

a. b = 3 cm h = 8 cm A =
b. b = 7 m  h = 12 m A =
c. b = 9 cm h = 7 cm A =

7. Dado un término matemático, indica el coeficiente, las variables y 
su exponente. 
Ejemplo: 
El término –5xa3 indicado en la tabla:

Secundaria Activa // Ministerio de Educación Nacional

 Unidad 3. Introducción al álgebra 
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8. Expresa en lenguaje simbólico cada situación siguiente y encuentra una 
solución al problema: 

a. Héctor tiene cierta cantidad de dinero. Si recibe $200,000, la cantidad 
que tiene Héctor se triplica. ¿Cuánto tiene originalmente Héctor?

b. Alejandra tenía $90,000 ahorrados. Para su cumpleaños entre su abue-
lo y su padre, como regalo, le duplicaron el valor del que gastó solo 
un tercio. ¿Cuánto dinero le quedó en total? 

9. Halla los valores numéricos de la expresión algebraica 2x–1, si:

a. x = 1
b. x = -1
c. x = - 3
d. x = 5 

10. Relaciona la columna del lenguaje algebraico con la columna del len-
guaje común, colocando en cada paréntesis la letra correcta. 

a. 2u (   ) El cuadrado de la suma de dos números.

b. (c – d) – 7 (   ) El cociente de dos números.

c. (x + y)2 (   ) El doble de un número.

d. f
g  (   ) La diferencia de dos números menos 7.

Término Coeficiente Variables Exponentes

-5xa3 -5 xa 1 y 3

4y2

-19k5l7

W

2
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Entendemos por… 
Término la expresión algebraica elemental formada por números y letras.
El número se llama coeficiente y las letras conforman la parte literal.
Por ejemplo, -2xy es un término algebraico; su coeficiente es -2 y su parte literal es xy.
Término independiente es el que consta de solo un valor numérico y no tiene parte literal.
Por ejemplo: -5 o +9 son términos independientes, porque no tienen letras (parte literal).
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Un abrazo y un beso para ti

Símbolo

Valor 8 -5 25

Expresión 3 +  +  - 38 - 

Resultado 3 + 8 = 11

Diversión matemática
Completa la tabla resolviendo la casilla vacía según el valor dado al símbolo:

Por ejemplo, si  = 8 , entonces, 3 +  =  3 + 8 = 11

Día a día
El código morse o clave morse
El código morse o también conocido como alfabeto morse es un sistema de representación 
de letras y números, mediante señales emitidas de forma intermitente.
Fue desarrollado por Alfred Vail, mientras colaboraba en 1834 con Samuel Morse en 
la invención del telégrafo eléctrico. Vail creó un método 
según el cual cada letra o número era transmitido de forma 
individual con un código consistente en rayas y puntos. Morse 
reconoció la idoneidad de este sistema y lo patentó junto con 
el telégrafo eléctrico. Fue conocido como «American Morse 
Code» y fue utilizado en la primera transmisión por telégrafo.
En sus comienzos, el alfabeto morse se empleó en las líneas 
telegráficas mediante los tendidos de cable que se fueron 
instalando. Más tarde, se utilizó también en las transmisiones 
por radio, sobre todo en el mar y en el aire, hasta que 
surgieron las emisoras y los receptores de radiodifusión 
mediante voz.
En la actualidad, el alfabeto morse tiene aplicación casi 
exclusiva en el ámbito de los radioaficionados, siendo muy 
exigible su conocimiento para la obtención de la licencia de 
radioperador aficionado.
Además se utiliza en la aviación instrumental. En las 
cartas de navegación está indicada la frecuencia y una 
señal morse. 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_morse

Observa la oración siguiente y su escrito en clave morse.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

M
N
O
P
Q
R
S
T

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

U
V

W
X
Y
Z
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•	 Puedo reconocer el álgebra como una gene-
ralización de la aritmética.

•	 Aprendí a expresar una idea del lenguaje co-
mún al lenguaje algebraico.

•	 Aprendí a expresar una idea del lenguaje al-
gebraico al lenguaje común.

•	 Reconozco las variables y las constantes de 
un término.

•	 Sé aplicar una fórmula dados los valores que 
han de tomar las variables.

•	 Planteo problemas que involucran ecuacio-
nes lineales.

•	 Soluciono problemas que requieren del ma-
nejo de ecuaciones lineales.

Este capítulo 
fue clave porque

Conectémonos con
El Lenguaje

La criptografía
Criptografía es un vocablo que viene del griego 

 “oculto” y de  “grafía”. Literalmente 
significa “escritura oculta”.

La palabra criptografía es un término genérico 
que describe todas las técnicas que permiten cifrar 
mensajes o hacerlos ininteligibles sin recurrir a una 
acción específica. El verbo asociado es cifrar.

La criptografía se funda en la aritmética: En el 
caso de un texto consiste en transformar las letras 
que conforman el mensaje en una serie de números 
(en forma de bits que son utilizados por los computa-
dores en su sistema binario) y, luego, realizar cálcu-
los con estos números para modificarlos y hacerlos 
incomprensibles. El resultado de esta modificación 
(el mensaje cifrado) se llama texto cifrado, en con-
traste con el mensaje inicial, llamado texto simple.
Para qué sirve la criptografía
Los seres humanos siempre han sentido la ne-
cesidad de ocultar información, mucho antes de 
que existieran los primeros equipos de informá-
tica y las calculadoras.

La criptografía 
se usa tradicio-
nalmente para 
ocultar mensajes 
de ciertos usua-
rios. En la actua-
lidad, esta fun-
ción es incluso 
más útil, ya que 
la información de Internet circula por infraestruc-
turas cuya fiabilidad y confidencialidad no pueden 
garantizarse. La criptografía se usa no solo para pro-
teger la confidencialidad de los datos, sino también 
para garantizar su integridad y autenticidad.

Desde su creación, Internet ha evolucionado 
hasta convertirse en una herramienta esencial de la 
comunicación. Sin embargo, esta comunicación im-
plica un número creciente de problemas estratégicos 
relacionados con las actividades de las empresas en 
la web, por ejemplo, las transacciones que se rea-
lizan mediante la red pueden ser interceptadas y, 
sobretodo, porque actualmente, como es el caso de 
Colombia, no existe una legislación sobre Internet. 
Entonces, la seguridad de esta información debe ga-
rantizarse: este es el papel de la criptografía.

http://es.wikipedia.org/wiki/Criptograf%C3%ADa
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 Unidad 3. Introducción al álgebra 

Capítulo 2

Ecuaciones lineales

El hombre, en su infatigable deseo de investiga-
ción, descubre el número con el cual representa 
medidas de todo lo que le rodea. Sus estudios lo 
llevan a abstraer, y con ello logra la generalización 
de expresiones matemáticas.

Documentos antiguos muestran que los egip-
cios manejaban ecuaciones algebraicas en los cál-
culos que realizaban. A los árabes se les atribuye 
el desarrollo del álgebra y en su lengua la palabra 
álgebra significa ecuación, restauración o transpo-
sición de términos negativos.

El álgebra es el pilar de ramas de la matemática 
como la geometría y la trigonometría y su uso se 
ha extendido a otras áreas de la ciencia.

En el desarrollo del presente capítulo, realizare-
mos un análisis de lo que son las expresiones alge-
braicas, su identificación, sus características y su 
aplicación práctica en la solución de problemas.

La ecuación es sumamente útil en la resolución 
de una infinidad de problemas que por métodos arit-
méticos sería bastante laborioso resolver. En cambio, 
utilizando el lenguaje algebraico y planteando una 
ecuación que representa el enunciado del problema 
se llega más directa y fácilmente a la solución. 
Las ecuaciones se usaron desde más de 16 siglos 
a.C. en las civilizaciones más antiguas y su utilidad 
sigue vigente, con los grandes avances de la cien-
cia y la tecnología.

se presentan los casos

ax + b = cx + d

Ecuaciones
lineales

a + x = b
y

a - x = c

ax = b
y

a = cx
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 Capítulo 2. Ecuaciones lineales 

¿Serías capaz de dar respuesta a los siguientes ejercicios?:

1. Si a un número se le suma su simétrico, ¿cuál es el resultado?
2. El inverso aditivo de un número ¿cómo se obtiene?
3. ¿Cómo representas la expresión: un número cualquiera disminuido en 4 

unidades?
4. Calcula: 

a. (–3) – [(–5) + (+3)] + [(+7) – (+11)]
b)  (+22) – [(+38) – (–57) – (+14)]
c)  8 – (–8) + [(–3) – (+3)] – [(+1) – (–1)] 

Reúnete con algunos compañeros, exponles tus opiniones sobre los ante-
riores ejercicios y escucha las de ellos. 

5. Ahora, lean mentalmente el problema siguiente, luego planteen en 
sus cuadernos la ecuación correspondiente y resuélvanla: 
Sebastián tenía 82 canicas. Regaló algunas a su hermano y ahora tie-
ne 53. ¿Cuántas canicas regaló?

Comúnmente se escucha decir que dos cosas son iguales y eso es verdad 
cuando existe una relación de equivalencia entre ellas; esa relación, llamada 
igualdad, es muy importante en los conceptos matemáticos y se denota con 
el signo igual (=).

Esta relación se establece frecuentemente entre los números.
Por lo cual podemos concluir lo siguiente:

La igualdad se establece cuando dos expresiones representan el mis-
mo valor.

Tema 1. Diferentes formas
de ecuaciones lineales

Indagación

Conceptualización
La igualdad
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En general:

Son ejemplos de igualdades:

a. 90 = (45)(2)
b. 2+5+32 = 23 – 9 +17
c. Un número que multiplicado por 7 da 84.
 Simbólicamente se escribe: x(7) = 84.
 También puede escribirse: 7x = 84.
d. Las edades de Martín y Cleofe suman 33.
 Simbólicamente es escribe: x + y = 33.

Propiedades de la igualdad
La igualdad, por ser la relación de comparación entre dos partes llamadas 
miembros, tiene unas características que derivan en las llamadas propiedades 
de las igualdades.

Observemos y analicemos cómo podemos identificarlas:

1. Si comparamos dos expresiones por medio de la igualdad, ¿podemos de-
cir que 5 es igual a 5? o que ¿23 + 8 = 23 + 8? 
Cuando establecemos que toda cantidad o expresión tiene una rela-
ción de igualdad consigo misma, nos referimos a la propiedad idénti-
ca o reflexiva. 
 
Todo número es igual a sí mismo. 
 
Simbólicamente: a = a. 

2. Al estudiar una igualdad, se puede afirmar que si el primer miembro es 
igual al segundo, entonces el segundo también es igual al primero. 
Así: si 12 + 6 = 18, entonces 18 = 12 + 6 
Esta propiedad la llamamos simétrica. 
Dicho en otras palabras: 
 
Los miembros de una igualdad pueden permutar sus lugares. 
 
Simbólicamente: Si a = b, entonces b = a.

Igualdad

Primer miembro Segundo miembro

a + b c

=

=
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3. Cuando se establece que una expresión es igual a otra y esta es igual a 
una tercera, la primera, por tanto, es igual a la tercera. Es decir, si a + b = 
c y d – e = c, entonces a + b = d – e. 
A esta propiedad la llamamos transitiva y también puede expresarse 
como sigue: 
 
Si dos igualdades tienen un miembro común, los otros dos son iguales. 
 
Simbólicamente: Si a = b  y  b = c, entonces a = c. 

4. También hemos observado: 
Si 3 + 5 = 8, entonces (3 + 5) – 4 = 8 – 4. 
 
Si 3 x 4 = 12, entonces 

3 x 4
2

=
12
2

. 
 
Si z = y, entonces z + a = y + a. 
A esta propiedad de la igualdad la llamamos uniforme. 
Resumiendo: 
 
Si a los dos miembros de una igualdad se les aumenta, disminuye, multi-
plica o divide entre la misma cantidad, la igualdad se conserva. 
 
Simbólicamente: 
 a + k = b + k 
Si a = b, entonces:  a – k = b – k 
 a(k) = b(k) 
 a ÷ k = b ÷ k. 

5. También hemos visto casos como el que sigue: 
Dado: 8 x 3  = 24. 
Si 8 x 3 + 6 = 24 + 6, entonces 8 x 3 = 24. 
Dado: (5 – 2) = 3 
Si (5 – 2) – 3 = 3 – 3, entonces 5 – 2 = 3. 
 
Dado: a = c 
Si a + b = c + b, entonces a = c. 
 
Hablamos entonces de la propiedad cancelativa. Entonces: 
 
Se pueden suprimir sumandos o factores iguales en los dos miembros de 
una igualdad y el resultado es otra igualdad. 

Las propiedades de la igualdad son aplicables en cualquier grupo de nú-
meros y son indispensables en la resolución de ecuaciones.

Saber cómo plantear ecuaciones a partir de una situación cotidiana es una 
herramienta muy importante que se puede emplear para solucionar proble-
mas que requieran la aplicación de cálculos matemáticos.

Tema 1 // Diferentes formas de ecuaciones lineales
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Realicemos ahora el análisis de los problemas siguientes:

Situación 1
Enrique va a la papelería y compra una resma de papel; paga con un billete de 
$10,000 y recibe de cambio $5,400. ¿Cuál es el costo del papel?

En el problema se observa que:

a. El costo del papel más el cambio es igual al valor del billete.
b. El valor del billete y el cambio recibido son valores conocidos.
c. El valor del papel se desconoce.

A partir de estos datos se obtiene la ecuación:
x + 5,400 = 10,000.

El análisis de los problemas permite determinar correctamente la ecuación 
que los soluciona.

Para resolverlos, se aplica la propiedad uniforme, empleando los inversos 
aditivo y multiplicativo:

x + 5,400 = 10,000 es la ecuación planteada.
x + 5,400 (5,400) = 10,000 (5,400), en la que se suma el inverso aditivo 

de 5,400 a ambos miembros para así dejar sola la x.
Entonces, x = 4,600, realizando la sustracción.
Luego a Enrique el papel le costó $4,600.

Comprobación:
Es posible comprobar si el resultado es correcto sumando el valor encontrado 

con el cambio recibido.
4,600 + 5,400 = 10,000

Situación 2
El señor Martínez reparte una caja de chocolates entre sus seis hijos. Si a cada 
uno de ellos le tocaron ocho chocolates, ¿cuántos chocolates traía la caja?

Haciendo un análisis del problema se tiene que:

a. Al hablar de una repartición, la operación involucrada es una división.
b. La división se plantea: el número total de chocolates de la caja entre el 

número de hijos del señor Martínez.
c. El cociente de esa división es 8.
d. En la división los datos conocidos son el divisor y el cociente; el dato 

desconocido es el dividendo, por tanto, este es la incógnita.

De donde se obtiene la ecuación 
x
6

 = 8, la cual se soluciona aplicando 
la propiedad uniforme, así:

la ecuación planteada es 
x
6

 = 8 y multiplicando por el inverso multiplicativo  
 
de ambos miembros  de la ecuación tenemos 

x
6

 (6) = 8 (6).

Secundaria Activa // Ministerio de Educación Nacional
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Ahora, efectuando la multiplicación resulta finalmente: x = 48.   
Con lo cual se concluye que la caja tenía 48 chocolates.

Por medio de la comprobación se tiene: 
48
6

 = 8.

Para representar un problema por medio de una ecuación, deben tomarse 
en cuenta los siguientes puntos:

a. Leer varias veces el problema con la finalidad de entender el problema 
y localizar las ideas principales.

b. Identificar los datos que proporciona el problema y la relación que 
guardan entre ellos.

c. Establecer cuáles son los datos conocidos y cuáles los desconocidos.
d. Encontrar la ecuación que representa el problema.
e. Buscar su solución.
f. Comprobar el resultado.

El análisis de los problemas nos lleva a resolverlos por medio de un plan-
teamiento más seguro y una solución más directa.

Ecuaciones de la forma a + x = b   y   a – x = c
Analicemos la situación siguiente:

Al ir a pagar la reparación de su carro, le presentaron al señor Juan la si-
guiente cuenta que estaba manchada de tinta: 

¿Se podrá saber cuánto le cobraron de mano de obra al señor Juan?
Reúnete con varios compañeros para proponer una solución al problema.
Para saber el costo de mano de obra, planteamos la siguiente situación:

$1,985,000 +  = $2,400,000.

¿Qué número sumado con $1,985,000 da como resultado $2,400,000?

TALLER AUTOMOTRIZ
“VELÁZQUEZ”

CUENTA DE GASTOS DE REPARACIÓN
MODELO 2001
PROPIETARIO: Sr. Juan

Repuestos originales _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Mano de obra: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Total: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

$ 1,985,000

$ 2,400,000

Tema 1 // Diferentes formas de ecuaciones lineales
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Para contestar esta pregunta, se tiene que hacer una resta de la siguiente forma: 

 2,400,000 Total
 - 1,985,000 Repuestos originales

 415,000 Mano de obra

Comprueba que el número 415,000 sumado con $1,985,000, da como 
resultado $2,400,000.

Por tanto, se puede concluir que le cobraron $415,000 por mano de obra, 
porque $1,985,000 + $415,000 = $2,400,000.

Una expresión como $1,985,000 +  = $2,400,000  
recibe el nombre de ecuación.

Una ecuación cualquiera, como la anterior, se puede escribir de la forma:
1,985,000 +  x  = 2,400,000,

en donde se utiliza una letra o variable, en este caso la x, para representar 
el número desconocido (la incógnita), en lugar de utilizar el recuadro.

Obsérvese los siguientes ejemplos:

1. Dada la ecuación 28 - x = 12, 
 

2. En la ecuación x + 20 = 45, 
 

Una ecuación es una igualdad que solo se satisface para determinado valor 
o determinados valores de la variable o las variables que en ella intervienen.
Al sustituir la variable o las variables por valores numéricos, se obtiene el mis-
mo resultado para cada uno de los dos miembros o términos de la ecuación.

Propiedades de las igualdades
Tomemos una igualdad sencilla 4 + 15 = 19.

1. Si 4 + 15 = 19, entonces, 19 = 7 + 12. 

2. Si 4 + 15 = 7 + 12, entonces, 7 + 12 = 4 + 15. 

3. Si 4 + 15 = 19  y  19 = 10 + 9, entonces, 4 + 15 = 10 + 9. 

4. Si 85 = (50 + 35), entonces, 85 + 100 = (50 + 35) + 100.

5. Si 85 = (50 + 35), entonces, 85 – 100 = (50 + 35) – 100.

Secundaria Activa // Ministerio de Educación Nacional
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x    -    12
segundo miembro

=

45
segundo miembro

x    +    20
primer miembro

=
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Una balanza de brazos iguales, que esté en equilibrio, simula una igualdad. 

Cada platillo corresponderá a un término o miembro de la igualdad.
Podemos resumir las propiedades de la igualdad así:

1. Los miembros de una igualdad pueden permutar sus lugares, es decir, 
pueden intercambiar su lugar. 
Si a + b = c, entonces, c = a + b (propiedad simétrica). 

2. Si un número es igual a otro y este a su vez es igual a un tercero, enton-
ces el primero es igual al tercero. 
Si a = b y b = c, entonces, a = c (propiedad transitiva). 
Si dos igualdades tienen un miembro común, los otros dos miembros 
son iguales. 
Si a + b = c y c = d + f, entonces, a + b = d + f (propiedad transitiva). 

3. Si a los dos miembros de una igualdad se les suma o se les resta el mismo 
número la igualdad se conserva. 
Si a = b, entonces, a + c = b + c 
Si a = b, entonces, a – c = b – c (propiedad uniforme). 
Si a los dos miembros de una igualdad se les multiplica o se les divide 
por el mismo número, la igualdad se conserva. 
Si a = b, entonces, ac = bc 
Si a = b, entonces, a ÷ c = b ÷ c (propiedad uniforme). 
Con esta propiedad se puede resolver cualquier ecuación de la forma 
a + x = b o a – x = c, en donde a, b y c son constantes y x es la varia-
ble o incógnita.

Ecuaciones
Sabemos que una ecuación es una igualdad en la que se desconoce algún valor.

Dada la ecuación  5x + 8 = 44 – x, observamos sus dos partes esenciales: 
el primer miembro se localiza a la izquierda del signo igual, en este caso es 
5x + 8, y el segundo miembro, ubicado a la derecha del signo igual, es 44 – x.

Tema 1 // Diferentes formas de ecuaciones lineales
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En las ecuaciones lineales diferenciamos tres formas, a saber:
a + x = b  y  a – x = c
ax = b  y  a ÷ x = c

ax + b = cx + d

Ecuaciones de las forma
ax = b  y  a ÷ x = c
Pedro está estudiando para su examen y se encuentra con este problema:

Un automóvil viaja de Bogotá a Manizales con una velocidad constante 
de 90 km/h.

¿Cuánto tiempo tarda en llegar a Manizales si entre las dos ciudades 
hay una distancia de 270 km?

En sus apuntes encuentra que cuando un transporte terrestre viaja con ve-
locidad constante (v), la distancia (d) que recorre es igual a la velocidad (v) 
por el tiempo (t):

d = vt.

Las unidades en que se mide la velocidad son km/h y la distancia, km. Por 
comodidad, estas no se manejan durante el procedimiento para resolver la 
ecuación, solamente se trabaja con los números y al final se escribe la unidad 
correspondiente al resultado.

Retomando, entonces, el problema del viaje entre Bogotá a Manizales, la 
expresión es una ecuación en la cual el primer miembro es 90 y el segundo 
es 270 ÷ x, esto es:

90 = 270 ÷ x.

La igualdad cumple la propiedad simétrica que dice: los dos miembros de 
una igualdad pueden cambiar sus lugares, sin que esta se altere. Así que se 
puede expresar así:

Como 90 = 270 ÷ x es lo mismo que 270 ÷ x = 90, entonces, se trata de una 
ecuación de la forma a ÷ x = c, donde a y c representan cantidades conoci-
das y x una cantidad desconocida.
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Primer término

Término Término

5x + 8

5x 8

=

=

=

=+ -

Término Término

44 - x

44 x

Segundo término
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Por tanto, es una división en la que se conoce el dividendo 270 y el co-
ciente 90, pero se desconoce el divisor x:

En toda división, el dividendo es un producto de dos factores: el divisor y 
el cociente.

Por lo tanto, el dividendo D, entre el divisor d, es igual al cociente c:

D ÷ d = c.

Y el dividendo entre el cociente es igual al divisor

D ÷ c = d.

Como en la ecuación se desconoce el divisor, al aplicar 

D ÷ c = d, se tiene: 270 ÷ 90 = c.

Por la propiedad simétrica de la igualdad

 x = 270 ÷ 90
 x = 3.

Por tanto, el tiempo que tarda el automóvil, viajando con velocidad cons-
tante, desde Bogotá hasta Manizales es 3 horas.

Lo cual se puede comprobar, porque
(90)(3) = 270.

Ecuaciones de la forma
ax + b = cx + d
Existen situaciones problemáticas cuya solución puede encontrarse plantean-
do una ecuación.

Por ejemplo:
Sandra y Josefina recibieron una gratificación al terminar su trabajo.
A Sandra le entregaron 6 vales y $10,000 y Josefina recibió 4 vales y 

$50,000. Si los vales son de la misma denominación y las dos recibieron 
igual pago,

a. ¿De qué valor son los vales?
b. ¿Cuánto recibió de compensación cada trabajadora?

Al interpretar algebraicamente esta situación, se tiene:
Gratificación de Sandra 6x + 10,000
Gratificación de Josefina 4x + 50,000,

donde x representa el valor de cada vale.

270
dividendo

x
divisor

÷ = 90
cociente
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Como la gratificación de ambas es igual, se obtiene la ecuación:
 

6x + 10,000 = 4x + 50,000

Obsérvese que en uno y otro miembro aparecen los términos con la in-
cógnita x que representa el valor de un vale y los términos independientes no 
tienen x.

Un proceso para resolver esta ecuación puede ser de la siguiente forma:
Reunir en el primer miembro los términos que contienen a la incógnita x 

y en el segundo miembro, los términos independientes (los que no tienen x).
Para ello, se debe identificar los términos que hay que cambiar de lugar 

(10,000 y 4x) y sumar el inverso aditivo de cada uno en ambos miembros, 
ellos son: -10,000 y -4x, respectivamente.

6x + 10,000 = 4x + 50,000
6x + 10,000  - 10,000 -  4x = 4x + 50,000 – 10,000 - 4x

Se agrupan términos semejantes en cada miembro.

(6x - 4x) + (10,000 – 10,000) = (4x - 4x) + (50,000 – 10,000)
2x + 0 = 0 + 40,000

Despejar la incógnita dividiendo ambos miembros de la igualdad entre 
el coeficiente de la incógnita x, que es 2. De esta manera, x = 20,000, que 
corresponde a la solución.

Comprobación

a. Sustituyendo el valor de x en la ecuación original:

6x + 10,000 = 4x + 50,000
6(20,000) + 10,000 = 4(20,000) + 50,000.

b. Haciendo operaciones en cada miembro:

120,000 + 10,000 = 80,000 + 50,000
  130,000 = 130,000.

Como se llegó a una igualdad, entonces, la solución es correcta.
La ecuación ha sido resuelta y verificada, pero aún no se han respondido 

las preguntas del problema.

a. En este caso, como x representa el valor de los vales, cada uno de ellos 
cuesta $20,000. 

b. Como Sandra y Josefina recibieron lo mismo, la igualdad a la que se 
llegó en la verificación representa el monto de su gratificación; esto es, 
cada una recibió $130,000.

Secundaria Activa // Ministerio de Educación Nacional

 Unidad 3. Introducción al álgebra 
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De acuerdo con lo anterior, se puede concluir lo siguiente:

Para resolver cualquier ecuación de la forma a + x = b, basta con aplicar el 
inverso aditivo de un número.
Recuérdese que el inverso aditivo de un número es aquel número que suma-
do con el número original da como resultado cero.

Copia en tu cuaderno cada situación y resuélvela para luego comparar 
con algunos de tus compañeros.

1. Relaciona, de manera individual, la columna de la izquierda con la de la 
derecha y anota entre los paréntesis la letra o las letras correspondientes 
de acuerdo con la propiedad aplicada: 

a. Si 3 + 5 = 8, 
entonces 8 = 3 + 5 Reflexiva (      )

b. 4 + 6 = 10
  Transitiva (      )
c. 7(4 + 5) = 7(9)

d. Si 4 + 8 – 3 = 12– 3, Cancelativa (      )
 entonces, 4 + 8 = 12

e. Si d = e y e = g, Uniforme (      )
 entonces d = g

f. 4 + 6 = 4 + 6 Simétrica (      )

2. ¿Es 27 la solución de cada una de las siguientes ecuaciones? Compruéba-
lo en cada caso.

a. x + 39 = 66
b. 475 + g = 500
c. 298 = 271 + c 

3. Analiza las siguientes expresiones y anota la propiedad de la igualdad 
que se podría ilustrar con estas situaciones:

a. Juan es hermano de Pepe y Pepe es hermano de Miguel, por lo tanto, 
Juan es hermano de Miguel.
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b. El señor Ruiz y la señora González tenían en el banco $40,000 cada 
uno. Si ambos depositan $60,000 en su respectiva cuenta, tendrán la 
misma cantidad.

c. De una balanza cuyos pesos están equilibrados se quita una pesa de 
cada lado de 200 g cada una.

d. Gloria es igual de alta que Elsa y Elsa es igual de alta que Gloria.

4. Se calcula que una cosecha será de x toneladas de maíz. Si debido a una 
sequía solo se cosecharon 450 toneladas y se sabe que se perdieron 85, 
¿cuánto maíz se habría cosechado si no hubiese habido sequía? 

5. El área de un terreno de forma rectangular es de 140 m y su altura es de 7 
m, ¿cuánto mide de base el terreno? 

6. Antes de ponerse a dieta, una señora pesaba z kilogramos. Si en la dieta 
reduce 15 kg y llega a pesar 56 kg, ¿cuál era su peso inicial? 

7. Si a un número se le resta 0,52, el resultado es 5,24, ¿cuál es el número? 

8. Resuelve cada una de las ecuaciones y comprueba las soluciones:

a. 11x – 4 = 8x + 14

b. 1 – 215 = a – 59

c. (–36) + x = –15

d. 56 = 27x

e. –125 m = 448 

f. -180w
15

= 205

g. 11x – 4x = 8x + 14

h. 80a + 1,215 = a – 59

i. (–36x) + 8x = –15x

9. Una granja tiene cerdos y pavos; en total hay 35 cabezas y 116 patas. 
¿Cuántos cerdos y pavos hay en total? 

10. Inventa un problema que origine la siguiente ecuación: x – 8 = 43.
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Diversión matemática
Las unidades cuadradas del cuadrado
El cuadradadito amarillo es tomado como unidad de medida.

¿Sabes cuántas unidades cuadradas mide el 
cuadrado grande?
Busca una solución y discútela con tus compañeros.

 Capítulo 2. Ecuaciones lineales 

Tema 1 // Diferentes formas de ecuaciones lineales

Entendemos por… 
Transitividad el proceso según el cual se transfiere un 
elemento a otro.
En matemáticas, existe la ley transitiva cuya acción pasa 
entre expresiones lógicas o algebraicas.
Por ejemplo: Si el precio de un libro es igual al precio de 
un celular y el precio de ese celular es igual al precio de 
unas zapatillas, entonces el precio del libro es igual al 
precio de las zapatillas.

Día a día
Reportaje
Las matemáticas ocultas en la vida cotidiana
Algunos expertos se reunieron en Madrid y subrayaron 
las aplicaciones prácticas de su respectivo avance en su 
lenguaje abstracto:
“La gente está acostumbrada a que las cosas funcionen 
solas, pero detrás hay algo que las hace funcionar”, 
explica Zuazua. Por ejemplo, al introducir una palabra 
en un buscador de Internet como Google, los resultados 
tampoco son casuales. “Los matemáticos imaginamos 
la Red como un montón de canicas colocadas sobre 
una superficie. Hay que identificar quiénes son los que 
miran y quiénes los que son mirados, buscar la palabra 
que se pide y jerarquizar los resultados –si buscas la 
palabra Kleinberg, quieres encontrar a Jon Kleinberg, el 
científico que acaba de obtener el premio Nevanlinna, 
no al señor Kleinberg que vive no sé dónde–”. Todo eso 
se hace por medio de algoritmos que contemplan todas 
esas variables.
“–El casco de los ciclistas y el [automóvil] que menos 
consume. En los últimos años, la forma de los cascos de 
los ciclistas, al menos los que usan en una contrarreloj, 
ha cambiado: redondeados por delante, acabados 
en pico por detrás..., y no se trata de una cuestión 
estética, sino de aerodinámica, que intenta mejorar el 
rendimiento de los deportistas. Mediante ecuaciones, se 
simula el comportamiento de un objeto sólido (el casco, 
la bicicleta...) en interacción con un fluido (el aire) hasta 
dar con el diseño más eficiente (en este caso, el que 
ponga menos resistencia al aire). En los aviones, los 
coches o los barcos se utiliza el mismo procedimiento, 
y el diseño variará en función del objetivo: que sea más 
rápido, más estable o que gaste menos combustible–”.

http://www.elpais.com/articulo/futuro/matematicas/ocul-
tas/vida/cotidiana/elpepusocfut/20060906elpepifut_2/Tes
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Entonces, copia al tamaño que quieras el molde que encuentras a continuación:

En una cara dibuja 1 punto; en otra, 2 puntos; y así sucesivamente hasta 
los 6 puntos. Aplícale colores, recorta y arma tu dado. Luego, apuesta con 
tu compañero al que saque mayor puntaje sumando los puntos obtenidos 
en 10 lanzamientos.

Con frecuencia se efectúan comparaciones y se clasifican cosas, personas 
o hechos. 

Para que las clasificaciones sean válidas, es necesario determinar el criterio de 
clasificación y manejar un lenguaje común.

Tema 1. Cuerpos o sólidos geométricos. 
Áreas de cubo, prisma recto y pirámide

Indagación
Tú eres capaz de hacer un dado.

Conceptualización
Descripción de sólidos
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Los cuerpos geométricos o sólidos se clasifican 
en poliedros y cuerpos redondos.

Los poliedros están limitados por caras planas 
y los cuerpos redondos están limitados por caras 
curvas o por la combinación de caras curvas y pla-
nas. Por ejemplo:

Poliedros

Cuerpos redondos

Los sólidos, aunque tienen formas diferentes, 
tienen también elementos comunes. 

Todo sólido está limitado por caras planas o por 
caras curvas.

Definimos, entonces:
Cara: Es cada una de las superficies que limitan 

a un poliedro o a un cuerpo redondo.
Algunas de estas caras las denominamos bases 

y otras caras laterales.
Arista: Es la línea 

o borde donde con-
curren o se unen dos 
caras de un sólido.

Vértice: Es el pun-
to donde concurren 
tres o más aristas.

Los sólidos platónicos
Los sólidos platónicos son: el tetraedro, el cubo 
(o hexaedro regular), el octaedro, el dodecaedro 
y el icosaedro.

Los sólidos platónicos también se conocen 
con otros nombres como: cuerpos platónicos, 
cuerpos cósmicos, sólidos pitagóricos, sólidos 
perfectos, poliedros de Platón o poliedros regu-
lares convexos.

Los sólidos platónicos se caracterizan por ser 
poliedros convexos, cuyas caras son polígonos re-
gulares iguales. Reciben este nombre en honor al 
filósofo griego Platón, quien vivió entre los años 
427 y 347 antes del nacimiento de Cristo.

Según la historia, Platón relacionó los sóli-
dos platónicos con los cuatro elementos y el 
universo, así:

Cubo  Tierra
Tetraedro  Fuego
Octaedro  Aire
Icosaedro  Agua
Dodecaedro  Universo

Así varios matemáticos y filósofos, impresiona-
dos por la belleza y elegancia lógica de la geome-
tría, han pretendido utilizar las ideas geométricas 
para explicar el Universo en que vivimos. Uno de 
los primeros fue Platón, quien estaba tan prenda-
do de los cinco sólidos regulares que los empleó 
como el fundamento de una teoría de la materia. 
En su libro Timeo, escrito hacia el 350 a. C., Pla-
tón llevó adelante la sugerencia de que los “cua-
tro” elementos que se pensaba que componían el 
mundo, a saber, el agua, el aire, el agua y la tierra, 
eran todos ellos agregados sólidos diminutos. Pen-
saba además que, puesto que el mundo solamente 
podía estar formado a partir de cuerpos perfectos, 
tales elementos debían tener la forma de los sóli-
dos regulares. Además, argumentaba que el fuego 
era un tetraedro al ser el más ligero y punzante de 
los elementos; la tierra ha de consistirse en cubos 
al ser el más estable de todos; el agua debe ser un 
icosaedro, el sólido regular que tiene más posibi-
lidades de rodar fácilmente, por ser el más móvil 
y fluido; y en cuanto al aire, Platón observó que 
“el aire es al agua lo que el agua es a la tierra”, 

Vértice

Arista

Cara
superior

C
ar

a
la

te
ra

l
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concluyendo, aunque algo misterioso, que el aire debe ser un octaedro. Y 
finalmente, para no dejar al único sólido regular que queda fuera del cuadro, 
propuso que el dodecaedro representa la forma del Universo en su totalidad.

Tomado de http://laescueladeateanas.wordpress.com/2008/10/17/los-solidos-de-platon-i/

Prismas o paralelepípedos rectos
Los prismas son aquellos poliedros que tienen dos bases de la misma forma y 
sus caras laterales son rectangulares. Si todas sus caras no son iguales, se les 
denomina irregulares.

Los prismas, poliedros o paralelepípedos reciben su nombre según la 
forma de sus bases, por ejemplo: 

Prisma rectangular 
Sus bases son rectángulos, pero no son de la mis-
ma forma y dimensiones que sus caras laterales.

Tetraedro Hexaedro o cubo Octaedro Dodecaedro Icosaedro

Sólidos 
platónicos

Modelación

Características

Del griego téttara 
(cuatro) y edra 
(cara o base).
Sus caras son 
cuatro triángulos 
equiláteros.

Del griego hex 
(seis) y edra (cara 
o base).
Sus caras son 
seis cuadrados 
iguales.

Del griego októo 
(ocho) y edra 
(cara o base).
Sus caras son 
ocho triángulos 
equiláteros.

Del griego 
doódeka (doce) y 
edra (cara o base).
Sus caras son 
12 pentágonos 
regulares.

Del griego eíkosi 
(veinte) y edra 
(cara o base)
Sus caras son
20 triángulos 
equiláteros.

Polígonos que 
forman sus caras

Triángulos 
equiláteros

Cuadrados
Triángulos 
equiláteros

Pentágonos 
regulares

Triángulos 
equiláteros

Número de 
aristas

6 12 12 30 30

Número de caras 4 6 8 12 20

Número de 
vértices

4 8 6 20 12
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Prisma triangular
Sus bases son triángulos.

Prisma cuadrangular
Sus bases son cuadrados.

Prisma pentagonal 
Sus bases son pentágonos.

Prisma hexagonal 
Sus bases son hexágonos.

l 2

l 2 l

ll

Área lateral y área total del cubo y del prisma 
o paralelepípedo
Los conocimientos geométricos y de medición 
que ya posees te permiten calcular muy fácilmen-
te el área lateral de un cubo y de un prisma recto o 
paralelepípedo recto, puesto que las caras latera-
les de estos sólidos son cuadrados o rectángulos. 
¿Te acuerdas?

Se llama área lateral (Al) a la suma de las áreas 
de las caras laterales del poliedro y área total (At) 
a la suma del área lateral con el área de las bases.

 
Áreas lateral y total del cubo
Como el cubo tiene 4 caras laterales y 2 bases, 
todas cuadradas y de igual área, entonces el área 
lateral del cubo es igual a 4 veces el área de una 
cara y el área total que es la suma del área lateral 
con el área de las 2 bases será 6 veces el área de 
una cara.

Simbólicamente:
Área lateral (Al)
Al = l   + l   + l   + l   = 4l  , en donde l  es el área
de una cara.
Áreal total (At)
At = Al + l   + l   = 4l   + l   + l   = 6l

2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2

2

Cubo

Analicemos el caso siguiente:
Si el cubo de la figura mide 5 cm por cada lado, 

calcula:

a. Su área lateral
b. Su área total
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5cm

5cm 5cm

a

(a)(c)

(a)(b)

(b)(c)

c

b

a c

Solución

a. Área lateral (Al)

b. Área total (At)

Otra manera de calcular el área total del cubo es multiplicando al área de una 
cara por 6, ya que el cubo tiene 6 caras de igual área.

At = 6(5cm)
= 6(25 cm )
= 150cm

2

2

2

Áreas lateral y total del prisma  
o paralelepípedo 
El prisma o paralelepípedo tiene tantas caras laterales como lados t y 2 bases. 
Un prisma puede tener bases triangulares, cuadradas, rectangulares o bases 
de cualquier otro polígono, pero sus caras laterales siempre son rectángulos. 

En la figura siguiente tenemos el prisma o paralelepípedo de bases a x c y 
altura b.

El área lateral del prisma es igual a la suma de las áreas de las caras latera-
les y el área total es la suma del área lateral con el área de las 2 bases.

Simbólicamente tenemos:
Área lateral (Al)

Al = l   + l   + l   + l  
= (5cm)  + (5cm)  + (5cm)  + (5cm)
= (4) (5cm)
= (4) (5cm) (5cm)
= (4) (25cm )
= 100cm

2 2

2

2

2

2

2 2 2

2 2

Al = suma de las áreas de las caras laterales
Al = (ab) + (bc) + (ab) + (bc) = 2(ab) + 2(bc),
en donde (ab) y (bc) son áreas de caras laterales.

At = Al + (ac) + (ac) = Al  + 2(ac),
en donde (ac) es el área de una de sus bases.

Área total (At)
At = área lateral + áreas de las bases

At = área lateral + área de las bases

= 100cm + (5cm)  + (5cm)
= 100cm + 2(25cm )
= 100cm + 50cm
= 150cm

2 2

2

2

2

2

2

2

= Al + l   + l   = 4l   + l   + l   = 6l2 2 2 2 2 2
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Observa la solución de la siguiente situación: 
Se quiere calcular el área lateral y el área total del paralelepípedo:

Solución
Área lateral (Al)

Otra manera de calcular el área lateral del prisma es multiplicando el pe-
rímetro de una de sus bases por la altura:

Área total del prisma o paralelepípedo dado:
Área total (At)

Pirámide
Las pirámides son cuerpos irregulares.

Las pirámides son aquellos poliedros que tienen una sola base, sus caras 
laterales son triángulos y los vértices de los triángulos se unen en un punto 
llamado cúspide, el cual está opuesto a la base. 

15cm

8cm

24
cm

Al = perímetro de la base por altura
Al = (15cm + 8cm + 15cm + 8cm)(24cm)

= [2(15cm) + 2(8cm)] (24cm)
= [30cm + 16cm] (24cm)
= [46cm] (24cm)
= 1,104cm2

Al = suma de las áreas de las caras laterales
Al = (24cm)(15cm) + (24cm)(8cm) + (24cm)(15cm) + (24cm)(8cm)

= [(24cm)(15cm) + (24cm)(15cm) + (24cm)(8cm) + (24cm)(8cm)]
= 2(24cm)(15cm) + 2(24cm)(8cm)
= 720cm  + 384cm
= 1,104cm

2 2

2

At = área lateral + áreas de las bases
= 1,104cm  + 2 (15cm)(8cm)

= 1,104cm  + 2 (120cm )

= 1,104cm  + 240cm

= 1,344cm

2

2

2

2

2

2
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Al igual que los prismas, las pirámides reciben su nom-
bre según la forma de su base:

Pirámide triangular

Pirámide cuadrangular

Pirámide hexagonal

4cm

6.3cm

2cm

6c
m

4c
m

En las pirámides, como también sucede en los prismas, 
también se puede identificar: el número de caras, el número 
de vértices y el número de aristas.

Áreas lateral y total de la pirámide
Como en todo poliedro, el área lateral de la pirámide es 
igual a la suma de las áreas de las caras laterales y el área 
total es igual a la suma del área lateral más el área de la 
base.

Área lateral de la pirámide (Al)
Al = suma de las áreas de las caras laterlaes

Área total (At)
At = área lateral + área de la base

Área lateral de la pirámide (Al)
Al = suma de las áreas de las caras laterlaes

Área total (At)
At = área lateral + área de la base

Esta pirámide tiene 4 caras triangulares de medidas igua-
les: base 4 cm y altura de cada cara 6.3 cm.
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Entonces tenemos:

Al = suma de las áreas de las caras laterlaes

Al = 4= 4

= 2 [25.2cm  ]

= 50.4cm cm

2

2

(6.3cm)(4cm)
2

Área total de la pirámide dada:
Área total (At)
At = área lateral + área de la base

At = (50.4cm ) + [(4cm)(4cm)]
= (50.4cm ) + (16cm )
= 66.4 cm

2

22

2

Copia en tu cuaderno los ejercicios siguientes, resuélvelos y compara tu tra-
bajo con algunos de tus compañeros.

1. Busca en revistas, periódicos o cualquier impreso ejemplos que ilustren 
cómo el ser humano ha empleado formas geométricas de sólidos en cons-
trucciones y objetos.

2. Construye un prisma triangular y una pirámide hexagonal, en cartulina, 
del tamaño que quieras y según el modelo siguiente:

Aplicación
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3. Construye una pirámide hexagonal, en cartuli-
na, del tamaño que quieras y según el modelo 
siguiente:

4. Analiza el prisma siguiente y contesta las pre-
guntas en tu cuaderno.

a. Nombra los vértices del prisma.
b. Nombra todas sus aristas. 
c. ¿Cuáles caras consideras como bases del prisma?
d. ¿Cuáles serían entonces sus caras laterales?
e. ¿Si consideraras como base de este prisma la 

cara ABCD, ¿cuál sería la otra base?

Debajo de cada cuerpo geométrico, escribe 
su nombre y clasifícalo como poliedro o cuer-
po redondo. 

Pipe tiene un acuario en su casa y ha hecho un 
dibujo de él asignándole sus medidas:

Ayúdale a Pipe a calcular 

7. El área lateral
8. El área total de su acuario 

Dada la pirámide de la figura, calcula los da-
tos siguientes:

9. El área lateral.
10. El área total.

5. Nombre

6. Clasificación

A

B

D

C

E

F

H

G

5dm

4dm

9dm

4cm
4cm

4.
5c

m

133
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Las pirámides de Egipto 
Las grandes pirámides de Egipto son tres y se les 
denomina, de mayor a menor, Khufu, Kafre y Menkaure 
(en griego; Keops, Kefrén y Mikerinos); nombres de los 
faraones a quienes se les atribuye su construcción. 
La fecha estimada de terminación de la Gran Pirámide 
es 2570 a.C. y fue la primera y mayor de las tres 
grandes pirámides de la Necrópolis de Giza en las 
afueras de El Cairo en Egipto y el edificio más alto del 
mundo hasta a mediados del siglo XIX. Siendo entonces 
superada solo por las agujas de la Catedral de Colonia 
(157 m, construida entre 1248 a 1880) y la Torre Eiffel 
(300 m, erigida en 1889). Aún hoy la Gran Pirámide es el 
mayor edificio construido en piedra. 
El egiptólogo británico William Matthew Flinders 
Petrie hizo el estudio más detallado realizado hasta 
el momento acerca del monumento, siendo sus 
dimensiones las siguientes: 
Altura original = 146.61 m 
Altura actual   = 136.86 m
Las longitudes de los lados de la base, según Flinders 
Petrie son: 
lado norte:  230,364 m 
(9069.4 pulgadas) 
lado este:   230,319 m 
(9067.7 pulgadas) 
lado sur:     230,365 m 
(9069.5 pulgadas) 
lado oeste: 230,342 m 
(9068.6 pulgadas) 

http://www.taringa.net/posts/imagenes/1355399/Las-
piramides-de-Egipto.html

Diversión matemática
Telmo desea diseñar una caja para guardar un 
regalito que compró para su novia, puede ser similar 
a la que se muestra. ¿Cómo harías el diseño?
Consigue una caja similar que puedas desbaratar 
como se ilustra a continuación.
Observando la caja por el 
frente, la parte posterior, 
los lados, por arriba, por 
abajo, se concluye que se 
requieren dos rectángulos 
congruentes para la cara  
posterior y el frente, dos 
más para los lados y 
otros dos para la base y 
la tapa.
Ayúdale a Telmo a construir su cajita en un cartón, 
cartulina o papel.
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 Unidad 2. Construyo y compruebo 
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Entendemos por… 
Cúspide la punta donde termina algo. Vértice de la 
pirámide en donde confluyen o llegan las caras laterales 
de la pirámide.
Cara cada una de las superficies que limitan a un 
poliedro o a un cuerpo redondo.
Algunas de estas caras las denominamos bases y otras 
caras laterales.
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NOMBRE______________________________________________________CURSO________  PERIODO ___________ 

 

AUTOEVALUACIÓN 

 

Recuerde ser muy honesto en su calificación. Sume los puntajes parciales y obtendrá la valoración final. 

 

DESEMPEÑO VALORACIÓN 
Entre 2 y 20 

JUSTIFICACIÓN 

Busco estrategias para estar en contacto 
con el docente y así poder entregar las 

actividades asignadas. 

  

Hago uso de las competencias adquiridas 
para continuar con el proceso de 
aprendizaje de la asignatura de manera 
autónoma y responsable 

  

Me apropio de los diferentes elementos o 
materiales de trabajo virtual que me brinda 
el docente en el desarrollo de la asignatura 
(documentos, videos, encuentros y otros). 

  

Comparto mis saberes con mis 
compañeros, valorando las ideas de los 
demás, cumpliendo con las normas de 
etiqueta virtual. 

  

Tengo buena disposición para participar en 
los encuentros y diversos tipos de 
comunicación virtuales propuestos en la 
asignatura, reconociendo lo que me 
favorece en la apropiación del 
conocimiento. 

  

Sume el valor obtenido en cada ítem  Está es su nota de autoevaluación 
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