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Nombre del docente Bairon Fidel Bermúdez 

Urrea 

Nombre del 

estudiante 

  

Muy buen día, espero que tú al igual que tu familia se encuentren muy bien, haciendo 
frente a esta nueva realidad, hemos logrado muchas metas y queremos seguir lográndolas, 
es por ello que en el colegio Miguel Ángel Martín esperamos que continúes tu proceso de 
aprendizaje, aumentando tus conocimientos en todas las áreas y matemáticas no puede 
ser la excepción. Este es el primer AVA de este periodo, en este espacio iniciaremos el 
estudio del ALGEBRA, para ello nos apoyaremos en todo lo que has aprendido en todos 
los años anteriores e inclusive en el primer periodo de este año, no olvides completar las 
actividades en el tiempo estimado para este AVA. 
 

UBICACIÓN DE LA TEMÁTICA 
 
ALGEBRA 
 

Es la rama de la matemática que estudia la combinación de elementos (LETRAS Y 
NÚMEROS) de estructuras abstractas acorde a ciertas reglas. Es el siguiente paso 
luego de conocer y manejar la aritmética. En el álgebra encontraremos EXPRESIONES 
ALGEBRAICAS (EA), estas contienen SIGNO, COEFICIENTE y PARTE LITERAL 
(incluye el exponente, el cual debe ser positivo para llamarse EA). 

 

 

Las expresiones algebraicas reciben nombre dependiendo de la cantidad de términos 
que contengan, un término puede ser una EA aunque tiene la posibilidad de que su 
exponente en la parte literal sea cero, por lo tanto esta parte no se escriba. 

 

 
 

Las EA están divididas en aquellas que tienen un solo término: Monomios y las que 
tienen dos o más términos: Polinomios, sin embargo, como puedes ver tenemos los 
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nombres de las EA especiales de dos (binomios) y tres (trinomios) términos, aquellas 
EA que tiene más de cuatro términos se les llama polinomios de cuatro, cinco o más 
términos. 

Completa en tu cuaderno la siguiente tabla: 
 

 
 
 
  PREGUNTEMONOS: 
 
¿Qué diferencia existe entre una expresión algebraica y una expresión aritmética? 
¿Qué signo debe tener la parte literal para ser una expresión algebraica? 
¿Cómo puedo identificar que un término finalizó y empieza otro término? 
 

 
FASE EXPLICATIVA 

 
 
Por otra parte, las expresiones algebraicas nos permiten transformar el lenguaje común 
en lenguaje algebraico o viceversa, en las siguientes imágenes podrás observar esta 
forma de expresión y con ello vas a trabajar en las actividades que vendrán más 
adelante. 
 
En los siguientes cuadros vas a poder ver y luego practicar la transformación de 
expresiones en lenguaje común a lenguaje algebraico, estas transformaciones nos 
muestran lo cercana que ha estado el álgebra a cada uno de nosotros, sin que en algún 
momento nos diéramos cuenta, sin embargo, ha llegado el momento de entenderla y 
aprender de ella, sin miedo, pero si con mucha dedicación, de modo que ni esta 
pandemia, ni nada impida que puedas seguir aprendiendo y mejorando cada día. 
 
En el siguiente cuadro podemos ver que una suma común se indica mediante las palabras: 
aumento, incremento, adición o suma. Esto mismo ocurre con con las otras operaciones básicas de 
la aritmetica. Es importante recordar que en algebra tendremos las mismas operaciones que se han 
venido manejando hasta el momento, pero ahora tendremos la combinación de letras y números, es 
por ello que tenemos que estar muy atentos a las indicaciones, para saber cuándo se pueden 
sumar Expresiones Algebraicas (EA) y cuando solo se dejan indicadas. 
Aqu también aprenderemos sobre el valor absoluto y relativo de la EA, al igual que el valor 
numérico de cada una de ellas. 
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Del cuadro anterior, debemos resaltar el hecho de hablar de “un número” cuando no sabemos a 
qué numero se refiere, para ello reemplazamos ese término por una letra cualquiera, es muy común 
que en matemáticas se utilicen las letras X, Y y Z, sin embargo, se pueden utilizar cualquiera de las 
demás sin problemas. 

 
FASE DE ARGUMENTACIÓN 

 
 

Cuando en lenguaje común decimos “el doble de”, implícitamente podemos convertir esa expresión 
en lenguaje algebraico, conociendo que el doble indica la multiplicación de 2 por algo, entonces 
multiplicamos 2 por una letra, teniendo en cuenta que no conocemos el doble de que se está 
hablando. 
 
De forma análoga al ejemplo anterior, se tiene la expresión el triple (3 por = 3*) o el cuádruple (4 por 
= 4*) y así sucesivamente.  
 
Por otra parte, cuando se refiera a la mitad, se está indicando división de algún número entre 2, la 
tercera parte o tercio indica dividir un número entre 3, un cuarto o la cuarta parte es dividir entre 4 y 
así sucesivamente, recordando que cuando decimos “un numero” estamos refiriendo una letra.
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FASE DE EJERCITACIÓN 

 
Resolver las actividades de las siguientes imágenes: 
Cuando hablamos de contexto es para que indiques en que momento se podría utilizar esa 
expresión algebraica, fíjate en los ejemplos de la misma imagen. 

 
 

En esta actividad debes escribir en los rectángulos largos, las expresiones en lenguaje 
común de las expresiones algebraicas que se presentan allí, luego unirlas por medio de los 
cuadritos, manera que frente al número se encuentre la expresión correcta. 
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