
  

Lenguaje algebraico Pruebas de Evaluación 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
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