
  

Observando el cielo con… 
lenguaje algebraico 

¿Reconoces lo que se muestra en esta fotografía? 

 

Se trata de la Vía Láctea, el lugar del universo donde vivimos. ¿Quieres que la veamos más de 
cerca? En el proyecto galáctica de astroaula.net tenemos una panorámica suya. 

También podemos observar las imágenes de ese proyecto en este álbum, que nos permitirá 
descubrir diferentes rincones de nuestra galaxia. 

Constelaciones como la Osa Mayor, planetas como Marte, y satélites como la Estación Espacial 
Internacional, o la Luna... pueblan nuestro cielo por la noche. 

 ¿Sabías que, gran parte del desarrollo de las matemáticas se ha debido a nuestro interés 
por conocer el universo? 

 Para poder entender y analizar el universo, resulta imprescindible utilizar el lenguaje 
algebraico y las ecuaciones. 

¿No sabes qué son? A lo largo de esta unidad iremos conociéndolos y aprendiendo a 
manejarlos. 

  

http://galactica.astroaula.net/
http://galactica.astroaula.net/
https://www.flickr.com/photos/starryearth/41182548702/in/album-72157677499289332
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1. ¿Qué aprenderemos en esta unidad? 

A lo largo de la unidad, aprenderemos a: 

 Traducir enunciados a lenguaje algebraico. 

 Identificar monomios, polinomios y sus elementos (grado, coeficiente, parte literal, 
término). 

 Realizar operaciones con monomios y polinomios: suma, resta y multiplicación. 

 Calcular el valor numérico de una expresión.  

 Comprobar si un número es solución de una ecuación. 

Iremos desplegando todos los contenidos a través de un contexto basado en las observaciones 

astronómicas. Iremos viendo cómo el álgebra y los polinomios están detrás de la forma que 

tenemos de expresarnos, o de grandes descubrimientos. Además, se irán proponiendo 

cuestiones para reflexionar sobre cada concepto. 

En todas las secciones encontraremos el contenido teórico claramente identificado y ejercicios 

específicos para repasar y comprobar cuánto hemos aprendido. 

Todos los contenidos teóricos se introducen a través de ejemplos relacionados con la 

astronomía, que darán pie a explicaciones teóricas concisas y con multitud de ejemplos. En la 

versión digital de esta unidad, las explicaciones y ejercicios son interactivos. Además, se 

completarán con algunos juegos basados en los ejemplos que sirvieron de introducción. 

La unidad está formada por dos secciones: 

1. Universo y álgebra, donde aprenderemos 

• los conceptos básicos: expresión algebraica, valor numérico, monomio y polinomio;  

• concepto de monomio y polinomio, elementos principales, y si una expresión es 

polinómica; 

• concepto de ecuación, e identificar cuándo un número es solución. 

2. Problemas de evaluaciones de diagnóstico, con una pequeña colección de problemas que 

han aparecido en evaluaciones de diagnóstico y en las pruebas PISA (Programme for 

International Student Assessment) 

La última página es un resumen de los conceptos trabajados a lo largo de la unidad. 
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2. Universo y álgebra 

2.1. Lenguaje algebraico 

Cuando nos hablan de astronomía, habitualmente se ofrecen datos sobre planetas, estrellas, 

galaxias... 

generalmente damos las medidas haciendo referencia a otras cantidades, ya que nos ayuda a 
hacernos una idea mejor. Por ejemplo: 

• El diámetro de la Luna es un cuarto del de la Tierra. 

• La masa del Sol es 330.000 veces la de la Tierra. 

Para trabajar con estos enunciados en matemáticas, podemos usar letras que sustituyan esas 
cantidades y, aunque sean desconocidas, se utilicen como referencia. Por ejemplo: 

si nos dicen que Plutón tiene uno más que el doble de satélites que tiene Marte, 

llamando "n" al número de satélites de Marte, podremos escribir: los satélites de 

Plutón son 2·n+1. 

Afortunadamente, para resolver estas situaciones podemos utilizar el álgebra, que es la rama de 
las matemáticas que enseña cómo hacer operaciones cuando tenemos letras dentro de las 
expresiones. Eso nos servirá para averiguar datos desconocidos o expresar nuestras ideas de 
manera más sencilla. Tan solo necesitaremos aprender a traducir a lenguaje algebraico. Por 
ejemplo: 

• Conociendo que los satélites de Plutón son 5, podremos deducir que los de Marte son 
2, y viceversa. 

Vamos a intentar traducir el siguiente enunciado: 

El primer paseo espacial llevado a cabo exclusivamente por mujeres tuvo lugar 54 

años después de que Alexey Leonov fuese el primer ser humano en salir al espacio. 

• Llamando x al año en que A. Leonov hizo el primer paseo espacial, 
mediante x+54 representaremos el realizado exclusivamente por mujeres. 

• Conociendo que el paseo protagonizado únicamente por mujeres fue en 2019, 
podremos averiguar que el primer paseo espacial tuvo lugar en 1965, y viceversa. 

Al principio puede parecernos difícil traducir a lenguaje algebraico, pero practicando un poco 
aprenderemos enseguida. Lo más fácil es comenzar con ejemplos de números. Veamos algunos 
ejemplos. 

  

  

  

  

  

  

  

  

https://youtu.be/7mUO1TDr7fQ
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Ejercicio 1. “Recogiendo datos” 

Ha llegado nuestro turno para traducir a lenguaje algebraico. Buscaremos datos en Internet 
sobre objetos del espacio, para expresarlos en lenguaje algebraico. En la versión digital de este 
REA podemos encontrar más ejemplos de traducciones a lenguaje algebraico. 

• Seguiremos las indicaciones del profesor para realizarlo individualmente o en grupo. 
• Pueden ser ejemplos similares a los anteriores, pero referidos a otros objetos. 

Por ejemplo, podemos expresar relaciones entre las fechas de descubrimiento de 
algunos cuerpos, como en el tercer ejemplo de la tabla. 

• Se trata de rellenar una tabla como la siguiente, incluyendo 5 ejemplos. Podemos 
hacer aproximaciones para los datos que no sean exactos. 

Expresión Parte algebraica Traducción 

La distancia de Marte al Sol es 1,5 veces 
la del Sol a la Tierra 

 x = distancia del Sol a la 
Tierra 

 Marte: 1,5x 

Una rotación de Venus dura 184 días 
más que una rotación de Mercurio 

 x= duración de una rotación 
de Mercurio 

 Venus: x+184 

Urano fue descubierto 65 años antes 
que Neptuno 

 x= año del descubrimiento 
de Urano 

 Neptuno: x-65 

Los objetos de la nube de Oort se 
encuentran a un cuarto de la distancia 
del Sol a Próxima Centauri. 

 x= distancia del Sol a 
Próxima Centauri 

 Nube de Oort: x/4 

El telescopio Hubble se encuentra a 
143km más de altura que la Estación 
Espacial Internacional 

 x= altura a la que orbita la 
Estación Espacial 
Internacional 

 Hubble: x+143 

• Podemos buscar, por ejemplo, más datos sobre: 

 El Sol o los planetas (Mercurio - Venus - Tierra - Marte - Júpiter - Saturno - Urano - Neptuno). 
 El disco disperso o los planetas enanos (Ceres - Plutón - Haumea - Makemake - Eris - Higía). 
 Satélites artificiales, como la Estación Espacial Internacional, el Telescopio Hubble... 
 Eventos como la llegada del hombre a la Luna, lanzamiento de sondas y satélites, etc. 

2.2. Distancia de los planetas y valor numérico 

El espacio es muy grande. Debe ser difícil saber dónde buscar para encontrar planetas. Pero las 
matemáticas, gracias al lenguaje algebraico, han conseguido ayudarnos a identificar y encontrar 
muchos de los objetos que pueblan el universo. Por ejemplo, el descubrimiento de Ceres. 

La distancia de los planetas 

En el siglo XVIII, los astrónomos descubrieron que había cierto patrón en las distancias de los 
planetas conocidos al Sol. En 1778, el alemán J. Bode, propuso una expresión algebraica, 
la Ley de Titius-Bode, que daba las distancias de cada planeta al Sol en  unidades 
astronómicas (ua: distancia Tierra-Sol): 

Distancia = 0,4 + 0,3 · 2n-2. 

Teniendo en cuenta que a Mercurio se le asigna el número n=1, y el valor de la potencia se toma 
como si fuese 0, de manera que la distancia es 0,4 ua. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sol
https://es.wikipedia.org/wiki/Mercurio_(planeta)
https://es.wikipedia.org/wiki/Venus_(planeta)
https://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
https://es.wikipedia.org/wiki/Marte_(planeta)
https://es.wikipedia.org/wiki/J%C3%BApiter_(planeta)
https://es.wikipedia.org/wiki/Saturno_(planeta)
https://es.wikipedia.org/wiki/Urano_(planeta)
https://es.wikipedia.org/wiki/Neptuno_(planeta)
https://es.wikipedia.org/wiki/Disco_disperso
https://es.wikipedia.org/wiki/Ceres_(planeta_enano)
https://es.wikipedia.org/wiki/Plut%C3%B3n_(planeta_enano)
https://es.wikipedia.org/wiki/Haumea_(planeta_enano)
https://es.wikipedia.org/wiki/Makemake_(planeta_enano)
https://es.wikipedia.org/wiki/Eris_(planeta_enano)
https://es.wikipedia.org/wiki/(10)_Hygiea
http://misistemasolar.com/satelites-artificiales/#Satelites_artificiales_mas_importantes
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_Espacial_Internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Telescopio_espacial_Hubble
https://es.wikipedia.org/wiki/Apolo_11
http://diccionario.sensagent.com/Ley%20de%20Titius%20Bode/es-es/
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• Sustutiyendo n por la posición de cada uno de los planetas conocidos hasta entonces 
(Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter y Saturno), resulta que se ajustaban muy bien a 
esa "Ley". 

• Tres años más tarde, se descubrió Urano, y ¡su distancia al Sol también cumplía esa Ley! 

Pero... ¡si faltaba un planeta! 

Efectivamente, con los cuerpos conocidos en la época, parecía haber un hueco en la posición 
número 5. 

• El valor numérico de la Ley de Titius-Bode es 0,4+0,3·25-2 = 0,4+0,3·23 = 2,8 ua. Pero no se 
conocía ningún objeto a esa distancia. 

• Así que, los astrónomos comenzaron a buscar un quinto planeta en la zona que estaba a 
esa distancia del Sol, entre Marte y Júpiter. 

• En 1801 se consiguió encontrar a Ceres en esa zona. El matemático C.F. Gauss inventó 
nuevos métodos matemáticos para poder calcular su órbita. Posteriormente, el impacto 
que han tenido estos métodos en todas las ciencias, ha sido enorme. 

• Con el tiempo, se comprobó que Ceres no es un planeta, sino un planeta enano, ya que 
no ha sido capaz de "limpiar" su órbita, que es donde se encuentra el "cinturón de 
asteroides". Ceres había sido considerado planeta durante 50 años. 

Como vemos, esta fórmula matemática ayudó a descubrir Ceres y el cinturón de asteroides. A 
su vez, nuestro interés por el Universo nos llevó a desarrollar más teorías matemáticas. 

Problemas con la "Ley" 

Pero, con el descubrimiento de Neptuno en 1846, la ley de Titius-Bode fallaba. 

• Neptuno se encuentra a 30ua y no a 38,8ua, que es lo que indicaba esta "Ley" para el 
puesto que le correspondía (n=9). 

• Curiosamente, cuando se descubrió Plutón, resultó estar a 39,44ua del Sol; prácticamente 
lo que predecía la Ley de Titius-Bode para Neptuno. Pero Neptuno sigue siendo la 
excepción a esta regla. 

Ejercicio 2. Calculando distancias 

Con esta historia, hemos podido ver uno de los muchos momentos en que las matemáticas han 
jugado un papel tan importante en el desarrollo de la ciencia. Y de paso, nuestro interés por 
descubrir, ha provocado el desarrollo de nuevos métodos matemáticos que más tarde se han 
aplicado en diferentes áreas del conocimiento humano. 

Usaremos la Ley de Titius Bode para calcular la distancia a la que están los planetas. Compáralas 
con la distancia real, calculando el error cometido. Recuerda:  Distancia = 0,4 + 0,3 · 2n-2. 

Planeta n Ley Titius-Bode Distancia real Error 

Mercurio 1   0,39   

Venus 2   0,72   

Tierra 3   1,00   

Marte 4   1,52   

Ceres 5   2,77   

Júpiter 6   5,20   

Saturno 7   9,54   

Urano 8   19,2   

Neptuno x x x x 30,06 x 

Plutón 9   39,44   

https://www.bbc.com/mundo/noticias-45207968
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Valor numérico de una expresión algebraica 

A lo largo de esta historia, hemos estado haciendo una operación matemática sencilla, pero 
muy importante: calcular el valor numérico. 

 

Ejercicio 3. Calcula el valor numérico en las siguientes situaciones: 

a)  e)  

b)   f)  

c)  g)  

d)  h)  

2.3. Estrellas, monomios y polinomios 

Los astrónomos han estimado que el número de estrellas en el firmamento supera la cantidad 
de granos de arena que hay todas las playas y desiertos del planeta. Pero, cuando salimos a 
observarlas, a simple vista solo podremos ver algunas. Quizás un máximo de 3000 ¡pero es muy 
difícil contarlas una a una! Así que, construiremos un contador de estrellas para contar cuántas 
hay visibles:  

 

• Las estrellas (salvo la zona de la vía láctea) están igual distribuidas. Colocando a 30cm 
de nosotros una cartulina donde hayamos recortado un agujero de 12cm de diámetro, 
podremos ver el 1% de la bóveda celeste. Si contamos n estrellas, podemos usar el 
lenguaje algebraico para decir que, en total, se observan unas 100·n estrellas. 

• Por eso, para saber cuántas estrellas hay, bastará con sustituir la letra n por el número 
de estrellas contadas (calcular su valor numérico). Por ejemplo, si contamos 21 
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estrellas, diremos que hay unas 21·100=2100 estrellas visibles. 

Hemos visto, tanto aquí como en los ejemplos de la sección "Universo y álgebra", que 
expresiones algebraicas tan sencillas como 100·n pueden resultar muy útiles. También hemos 
visto que expresiones como x+184, ó x+y, etc. nos resultan útiles. Para referirnos a estas 
expresiones, utilizaremos el siguiente vocabulario: 

 

En las siguientes tablas podemos ver cómo la principal información sobre monomios y 
polinomios: 
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Ejercicio 4. Haremos unas tablas similares, siguiendo los modelos anteriores: 

¿Monomios? ¿Polinomios? 

a)  f)  

b)   g)  

c)  h)  

d)  i)  

e)  j)  

2.4. El Sol y las operaciones con polinomios 

Los cambios en la actividad magnética del Sol provocan que haya zonas con la temperatura más 

baja que en sus alrededores, con lo que esas zonas emiten menos luz. Desde la Tierra, parece 

como si hubiese una "mancha en el Sol". Pueden parecernos pequeñas, pero nuestro planeta 

podría caber en ellas, ya que pueden llegar a medir hasta 12000km. 

 

Estas manchas habían sido observadas ya en el año 28 A.C. por los astrónomos chinos. En 1610 

comenzaron a observarse con telescopios y, desde entonces, se tiene un registro de ellas. 
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Para los astrónomos son muy importantes, porque nos dan una medida de la actividad solar. Por 

ejemplo, gracias a su estudio, se ha averiguado que aproximadamente cada 11 años, el Sol 

cambia su polaridad magnética. 

Desde hace 400 años utilizamos los polinomios y sus operaciones para medir la actividad solar.  

La actividad solar se mide mediante el polinomio 10x+y, donde x es la cantidad de grupos de 

manchas que se observan, e y es la cantidad total de manchas. 

Aquí tenemos un ejemplo de cómo calcularlo: 

 

Los observatorios pueden aplicar un "factor de corrección", propio del observatorio, 
multiplicando este polinomio por un número que suele ser algo menor que 1. Pero, 

¿se puede multiplicar un número por un polinomio? 

Sí, y, de hecho con los polinomios, se pueden hacer todas las operaciones que se hacen con 
números.  
Por ejemplo, si el factor de un observatorio fuese 0,95, el número de Wolf 
sería: 0,95·(10x+y)=9,5x+0,95y. 

Un ejemplo de cálculo con ese factor de corrección sería el siguiente: 
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Operaciones con monomios y polinomios: 
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Ejercicio 5. Realiza las siguientes operaciones de polinomios. Recuerda reducir términos 

semejantes: 

a)   d) 

b)  e) 

c)  f) 
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Ejercicio 6. Realiza las siguientes operaciones de polinomios. En este caso, para enunciar cada 

operación, se utilizará el nombre del polinomio. Por eso, para resolver los ejercicios, lo primero 

que debemos hacer es sustituir cada letra por el polinomio que se indica en el enunciado: 

a)   d) 

b)  e) 

c)  f) 
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2.5. Bóveda celeste y Ecuaciones 

Debido a la rotación de la Tierra, nos da la impresión de que las estrellas giran, dando una 

vuelta completa cada 24 horas alrededor de la estrella Polar. 

 

Como son 360º en 24 horas, deberán girar 360:24=15º cada hora. Traducido a lenguaje 
algebraico, podemos usar las estrellas como un reloj nocturno: 

 Elegimos una estrella fácil de reconocer para nosotros, y medimos su ángulo, con centro 
en la estrella polar. Por ejemplo 30º. 

 Para cada hora h, el nuevo ángulo será:  30+15h. 
 Si pasado un tiempo, el ángulo es de, por ejemplo, 75º, tan solo hay que encontrar qué 

valor de h hace que 30+15h=75. 

Este tipo de igualdad, donde hay que encontrar para qué valor se verifica, se 
denomina ecuación. 

En este caso, podemos ir probando para obtener h=3, así que habrían transcurrido 3 horas.  
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Ejercicio 7. Resuelve:  

a) ¿Qué incluimos en esta ecuación, para que x=1 sea solución?   x2+x =  ?    

b) ¿Qué incluimos en esta ecuación, para que x=2 sea solución?   2x = 5x+  ?    

c) ¿Qué incluimos en esta ecuación, para que x=-1 sea solución?   3x-7= 9x+  ?    

d) Elige qué valor es solución de x-6=-2:      x=-3 , x=3 , x=4 , x=-4. 

e) Elige qué valor es solución de 2x+1 =-7x+19:      x=1 , x=2 , x=-5 , x=7. 

f) Elige qué valor es solución de x+5=4x-10:      x=-8 , x=5 , x=6 , x=8. 

Ejercicio 8. Trabajamos en grupo: "Inventamos ecuaciones" 

Distribuidos en pequeños grupos, vamos a crear algunas ecuaciones similares a los ejercicios 
anteriores: 

 Elegimos un número, y luego inventaremos una ecuación, que completaremos para que 
el número elegido sea solución (lo haremos de manera similar a los ejercicios 
anteriores). 

 Propondremos una ecuación SIN solución. 
 Escribiremos una ecuación con DOS soluciones. 
 Escribiremos una identidad. 

¿Jugamos? 

 Por turnos, cada grupo saldrá a la pizarra a exponer sus ecuaciones. 
 Con la primera ecuación propondrá tres números al resto de grupos (uno de ellos la 

solución). Los grupos deberán averiguar cuál de esos números es la solución. 
 El primer grupo en averiguar la respuesta correcta ganará un punto. Si falla, lo perderá 

y hay posibilidad de rebote. 
 Si un grupo propone una ecuación para la que ninguno de los números es solución, ese 

grupo pierde un punto. 
 Ganará el grupo que consiga más puntos (pueden hacerse varias rondas). 
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3. Problemas de Evaluaciones de Diagnóstico 

El lenguaje algebraico nos permite modelar mediante matemáticas muchas de las situaciones 

que se presentan en nuestra vida cotidiana. Con los siguientes problemas veremos algunos 

ejemplos1. 

1. Estudio nutricional (Extremadura 2010) 

El índice de masa corporal (IMC) es una medida de asociación entre la altura y la masa de un 
individuo, que se utiliza para evaluar su estado nutricional. Se calcula con la siguiente fórmula, 
en la que el peso se expresa en kilogramos y la altura en metros: 

IMC = peso / altura2. 

Para hacer un estudio en un centro, se escogen al azar ocho chicos y ocho chicas cuyos datos 
son los siguientes: 

 

PREGUNTA. Calcula el índice de masa corporal de la chica nº 3 y del chico nº 6. 

2. Regalos (Extremadura, 2010) 

Mi familia tiene una tienda de objetos de regalos. Entre otros artículos podemos encontrar en 

la tienda bolígrafos con escudos de apellidos. Sabemos que, si vendemos un número “x” de estos 

bolígrafos, los ingresos y los gastos vienen dados por las expresiones:  

• Ingresos en euros = 7 x  

• Gastos en euros   = 3 x + 60 

Preparando la campaña de verano, nos planteamos varias dudas para las que te pedimos 

colaboración.  

Pregunta. Sabiendo que la ganancia es la diferencia entre los ingresos y los gastos.  

a) ¿Cuál de las siguientes expresiones nos permitirá calcularla? 

A. Ganancias = 4x  

B. Ganancias = 4x – 60  

C. Ganancias = 4x + 60  

D. Ganancias = (4x) : 60  

E. Ganancias = (4x) 6 

b) ¿Qué ganancias tendremos si vendemos 50 bolígrafos? 

 
1 Junto a cada problema aparece indicada la evaluación de diagnóstico en la que fue propuesto. 
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3. El gasto de energía (Extremadura, 2011) 

El “factor de actividad” es el valor que nos indica la cantidad de calorías que gasta una persona 

al realizar una actividad. Este factor se expresa en 
𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟í𝑎𝑠

𝑘𝑔 × 𝑚𝑖𝑛
, es decir, nos indica las calorías que 

se consumen por cada kilogramo de peso y por cada minuto que se realiza esta actividad. A 

continuación, se recogen algunas de actividades y su factor de actividad asociado: 

 

Pregunta 1. Calcula el gasto de calorías que se produce cuando una persona de 70kg de peso 

realiza estas actividades: 

 

Pregunta 2. Juan pesa 74kg y a lo largo del día realiza las siguientes actividades: 

❖ Duerme 8 horas. 

❖ Condice un coche 1 hora y media. 

❖ Juega al baloncesto 50 minutos. 

¿Cuántas calorías gasta en estas tres actividades? 

Pregunta 3. Julia pesa 59kg y quiere saber en cuál de las siguientes actividades gasta más 

calorías. 

a) Nadando media hora. 

b) Caminando una hora y quince minutos. 
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4. El camping (Extremadura 2011) 

En el bar de un camping, cada desayuno cuesta 3€, cada comida 12€ y cada cena 10€. Elige la 

expresión correcta que permita al dueño del bar calcular cuánto dinero recauda cada dúa (si 

llamamos a al número de desayunos, b al número de comidas y c al número de cenas) y justifica 

tu respuesta. 

a) Recaudación = 3a + 12b + 10c 

b) Recaudación = 10a + 3b + 12c 

c) Recaudación = (a + b + c)×(3 + 12 + 10) 

5. Biblioteca de aula (Extremadura, 2013) 

Dos tutores de 2º de la ESO, para fomentar la lectura entre sus alumnos les proponen hacer una 

biblioteca en su aula. Cada uno quiere organizarla de una forma diferente. 

 

PREGUNTA 1.  El tutor de 2º A le propone a cada alumno llevar dos libros y dice que él llevará 

3 libros. Si n es el número de alumnos de la clase,  

a) ¿Cuál es la expresión que indica el número de libros que habrá en la biblioteca? 

b) Si hubiera 25 alumnos en la clase, ¿cuántos libros tendría la biblioteca de 2º A? 

c) ¿Qué tanto por ciento de personas posee la mitad de los recursos? 

PREGUNTA 2. Si el número de cuentos que hay en la biblioteca de 2º A es “x”, representa 

algebraicamente las siguientes expresiones:  

a) El número de libros en inglés es doble que el número de cuentos. 

b) El número de novelas es la mitad del número de cuentos, más dos ejemplares. 

c) Hay dos libros de historia menos que cuentos. 

d) El número de novelas es la mitad del número de cuentos, más dos ejemplares. 

PREGUNTA 3. Si el número de cuentos que hay en la biblioteca de 2º A es “x”, representa 

algebraicamente las siguientes expresiones:  

a) El número de libros en inglés es doble que el número de cuentos.  

b) El número de novelas es la mitad del número de cuentos, más dos ejemplares.  

c) Hay dos libros de historia menos que cuentos.  

PREGUNTA 4. El tutor de 2º B propone hacer la biblioteca de otra forma explicándole a sus 

alumnos el tipo de libros que tienen que traer:    

La mitad de los libros serán de entretenimiento.  
𝑥

5
  del total serán de texto. 

5 diccionarios. 

Si x es el número de libros que tendrá la biblioteca de 2º B ¿cuál de estas expresiones 

corresponde a los libros de lectura (texto + entretenimiento)? Justifica la respuesta 

traduciendo la expresión al lenguaje algebraico.  

a)   
2

5
 x   b) 5 + 

2

5
 x   c)   

3

7
 x   
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6. Concurso de ideas emprendedoras (Extremadura, 2014) 

Para presentar nuestro proyecto “Casas para todos” hemos elaborado un cartel que hemos 
plastificado y enmarcado.  

 

Señala cuál o cuáles de las siguientes expresiones nos permiten calcular la longitud del 
marco que hemos necesitado: 

a) x+y+z      b) 2x+y+z        c) 2·(x+z)+y        d) 2x+y+2z 

7. Patio Rectangular (Andalucía 2018) 

Isa quiere utilizar una expresión con letras que represente la medida del borde del patio de 
recreo rectangular que se muestra en el dibujo.  

 

 
PREGUNTA 1. ¿Cuál o cuáles de las siguientes expresiones representan el perímetro del patio?   

a) 2 (p + q)  b) 2p + q  c) 2p + 2q  d) p + q  e) q · p  f) (q · p)/2 

8. Amistades (Andalucía 2011) 

Luis se encuentra en un grupo de personas en el que se dan las siguientes relaciones entre sus 

edades:  

▪ La edad de Marta es el doble de la edad de Luis. 

▪ Juan tiene 2 años menos que Luis. 

▪ Ramiro tiene dos años más que Luis. 

▪ Fernanda tiene la mitad de años que Luis.  

▪ Patricia y Luis son gemelos.  
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PREGUNTA 1. Expresa la relación que existe entre sus edades utilizando la forma que consideres 

más adecuada (usa una letra para representar la edad de Luis): 

 

9. Una de videojuegos (Andalucía 2012) 

Jorge, Amalia y Lorena son aficionados a los videojuegos. Vamos a representar con x el número 

de videojuegos que tiene Amalia. 

Pregunta. Indica con una X si son correctas o incorrectas las siguientes expresiones:  

 

 

10. El supermercado (Adaptado de Castilla y León 2012) 

En un supermercado hemos visto una oferta “3x2, lleva tres y paga dos” en latas de atún.   

PREGUNTA. Si un paquete con 3 de latas de atún cuesta x € y hacemos uso de la oferta, ¿a qué 
precio sale una lata de atún? 

a.  
𝑥

3
  b. 

2𝑥

3
  c. 

𝑥

9
  d. 

2𝑥

9
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Resumen. Lenguaje Algebraico 

- Expresión algebraica: números y letras “variables” unidos por operaciones 

matemáticas. 

- Valor numérico: resultado de sustituir las letras por números en una expresión 

algebraica. 

 

- Monomio: producto de un número “coeficiente” por varias letras “parte literal” (se 

admiten exponentes en las letras, pero no raíces de letras, o letras en el denominador, 

etc.). El grado del monomio es la suma de los exponentes. 

   Suma y resta de monomios semejantes (con la misma parte literal): se suman o restan 

los coeficientes. Ej.:  2x+5x=7x,   y   2x-5x=-3x. 

- Polinomio: suma y/o resta de varios monomios “términos”. 

 Término independiente: un número que aparece sin letras. Su grado es 0. 

- Quitar paréntesis: (usando la propiedad distributiva) 

Signo “+”: se quita el paréntesis y se deja todo como está. Ej.: +(-5x+1)= -5x+1. 

Signo “-”: se cambia el signo de cada término. Ej.: -(-5x+1)= +5x -1. 

Producto por un número: se usa la propiedad distributiva. Ej.: 2·(-5x+1)= -10x+2. 

 

- Ecuación: consiste en dos expresiones algebraicas (primer y segundo miembro) 

separadas por el signo “=”.  

Un número es solución de la ecuación cuando al calcular el valor numérico se cumpla 

la igualdad. 

Generalmente usamos ecuaciones con una solución, pero las hay sin solución, con dos 

soluciones, tres, etc.  

Cuando la igualdad se cumple siempre, decimos que es una identidad. 
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