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Estudiantes que inician el primer semestre de preparatoria asignados a los grados:  
A, B, C, D, E, F 
 
El contenido central del semestre Agosto 2021- Enero 2022 que abarcaremos con este material es: 

• Uso de las variables y las expresiones algebraicas.  

• Usos de los números y sus propiedades.  

• Conceptos básicos del lenguaje algebraico. 
 

Los contenidos específicos a desarrollar serán: 

 
• La variable como número generalizado, incógnita y relación de dependencia funcional: ¿cuándo 

y por qué son diferentes?, ¿qué caracteriza a cada una? Ejemplos concretos y creación de 
ejemplos. 

• Tratamiento algebraico de enunciados verbales “los problemas en palabras”: ¿cómo expreso 
matemáticamente un problema?, ¿qué tipo de simbolización es pertinente para pasar de la 
aritmética al álgebra? 

• Interpretación de las expresiones algebraicas y de su evaluación numérica. Operaciones 
algebraicas, Operaciones con polinomios. ¿Por qué la simbolización algebraica es útil en 
situaciones contextuales? 

 
Se obtendrá a lo largo del bloque los siguientes aprendizajes esperados: 

1) Transita del pensamiento aritmético al lenguaje algebraico. 

2) Desarrolla un lenguaje algebraico, un sistema simbólico para la generalización y la 
representación. 

3) Expresa de forma coloquial y escrita fenómenos de su vida cotidiana con base en prácticas 
como: simplificar, sintetizar, expresar, verbalizar, relacionar magnitudes, generalizar patrones, 
representar mediante símbolos, comunicar ideas, entre otras. 

4) Reconoce la existencia de las variables y distinguen sus usos como número general, como 
incógnita y como relación funcional. 

5) Interpreta y expresa algebraicamente propiedades de fenómenos de su entorno cotidiano. 

6) Evalúa expresiones algebraicas en diversos contextos numéricos 
 

 
Academia comprendida por: 
LEM Raúl Aguilar Erosa 
L.E.M. Maricruz Martín Rodríguez. 
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Bienvenido a la asignatura Matemáticas I, bloque 1, en donde estaremos interactuando en línea 
y presencial según la estrategia establecida por el plantel y la elección de tu tutor. 

En este documento encontrarás el material teórico/practico que estaremos abordando. El 
contenido está dividido por semanas y estas a su vez en sesiones. En cada sesión se brindan 
las instrucciones puntuales para lograr alcanzar los aprendizajes esperados. Al final de cada 
semana deberás haber completado las actividades de aprendizaje* correspondientes, mismas 
que deberás entregar de acuerdo con las indicaciones de tu docente y la modalidad elegida. 

*Al final de cada semana encontrarás las actividades que deberás realizar durante la misma, 
cada una con su correspondiente lista de cotejo. 

Después de cada título está la explicación del tema a revisar y los ejercicios que nos permitirán 
afianzar el conocimiento esperado. De manera adicional, se proponen enlaces de videos para 
complementar el contenido. Se recomienda acceder a ellos siempre que te sea posible. 

En este bloque trabajaremos de la siguiente manera:   

• Las sesiones de clase serán presenciales para quienes trabajen en esta modalidad y de 
acuerdo con la convocatoria que emita la institución.  

• Durante las clases presenciales deberás: 

− Seguir en todo momento, las indicaciones del docente  

• Para quienes trabajen en la modalidad en línea, deberán: 

− Seguir la secuencia de las sesiones según se describen en este material. 

− Estar al pendiente de las indicaciones que de el docente, estas pueden llegar a 
través de: correo electrónico, plataforma (Classroom o Schoology) o cualquier 
medio que tu docente indique. 

− Se espera que consultes el material y videos de la semana correspondiente antes 
de expresar tus dudas sobre el contenido en los espacios que el docente habilite 
para este fin. 

• Las actividades de aprendizaje (ADAS) se realizarán de forma individual o máximo en 
binas, de acuerdo con las indicaciones de tu docente. En caso de trabajar en binas, estas 
se podrán formar únicamente con los alumnos que se encuentren en la misma 
modalidad. 

• Todas las ADAS se realizarán a mano. NO se aceptarán actividades realizadas en 
computadora. 

• La entrega de las ADAS, independientemente de la modalidad en la que te encuentres,  
será de manera virtual a través de la plataforma que tu docente te indique. Para ello 
deberás escribir tu nombre en cada una de las páginas de tu actividad y tomas foto a 
cada una. Las fotos deberán ser claras y legibles y enfocar únicamente el contenido de 
la actividad. Todas las fotos se adjuntarán de manera ordenada en un documento 
WORD. El cual enviarán en el apartado que el docente indique. El archivo será nombrado 
de acuerdo con las indicaciones en la lista de cotejo correspondiente. 
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• En este bloque se realizará como producto integrador una práctica evaluativa en la 
cual aplicarás los conceptos sobre uso de variables, expresiones algebraicas y lenguaje 
algebraico, para resolver un bloque de ejercicios de diferentes niveles. 

• La práctica evaluativa se realizará en equipos de máximo 5 personas (el docente podrá 
decidir aplicar en forma individual si así lo considera). La conformación de equipos y el 
tiempo destinado para realizar la práctica evaluativa, serán determinados por el docente.  

• La práctica evaluativa se entregará en digital, respetando el formato solicitado en la lista 
de cotejo. 

• En caso de plagio total o parcial, en ADAS y/o proyecto, se anulará la calificación 

obtenida para todos los involucrados. Quedando una calificación de CERO para el criterio 

correspondiente. 

Te invito a leer la lista de cotejo al final del contenido de bloque 1 en este documento. 

Criterio de evaluación para el Bloque 1 
 

Criterio Valor 

Actividades de aprendizaje          50% 

 Presentaciòn de integradora         50% 

Total                                         100% 

 
 
 

El bloque se trabajará semana a semana de acuerdo con la siguiente distribución: 
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Para alcanzar los aprendizajes esperados que corresponden a esta semana, realiza lo solicitado en cada 

una de las sesiones. 

SESIÓN 1 

I. Responde la siguiente evaluación.

Instrucción. Resuelve los ejercicios empleando las estrategias que conoces para obtener el resultado 

correcto.  

1. ¿Qué propiedad de los números reales se aplica en la siguiente expresión? 

 3 +  5 =  5 +  3 

_____________________________________________ 

 

2. Describe con tus propias palabras los siguientes conceptos: 

Número Real.  

________________________________________________________________________________ 

Número Entero. 

________________________________________________________________________________ 

Numero Fraccionario 

________________________________________________________________________________ 

 

3. Resuelve: 

a) 
1

2
+

3

5
= 

b) 
3

4
−

2

3
= 

c) 
2

5
×

2

7
= 

No. de sesiones: 5 
Aprendizajes esperados:  
A.E.1.Transita del pensamiento aritmético al lenguaje algebraico. 
A.E.2. Desarrolla un lenguaje algebraico, un sistema simbólico para la generalización y la 
representación. 
Contenidos específicos: 

• Conceptos básicos del lenguaje algebraico. 
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d) 
3

4
÷

1

6
= 

e) 

1

5
2

7

= 

f) √64 = 

g) √125
3

= 

h) 42 = 

i) 33 = 

j) Calcula el valor de 𝑥 en la siguiente ecuación: 10𝑥 = 5 

k) Realiza la suma de los siguientes polinomios: 𝑎 + 𝑏, 3𝑎 + 6𝑏, 7𝑏 

l) Realiza la siguiente multiplicación: (𝑎 + 𝑏)(5) 

SESIÓN 2 

I. Realiza la siguiente lectura.

 

 

Los cálculos aritméticos pueden ser muy sencillos o llegar a ser complejos, pero describirlos en un 

lenguaje común generalmente es difícil, por ello fue necesario el auxilio de los símbolos y las notaciones, 

así surgió el álgebra como lenguaje formal, que en esencia consiste en representar cantidades 

desconocidas (e incluso a veces conocidas) por medio de literales que reciben el nombre de incógnitas 

o variables y hacer explícitas las relaciones que hay entre ella mediante lo que llamamos modelo 

matemático, particularmente modelo algebraico. 

El álgebra actualmente se concibe como la rama de las matemáticas que trata la simbolización de las 

relaciones numéricas generales y las estructuras matemáticas, así como de la operación sobre esas 

estructuras. 

En muchas ocasiones consideramos que el álgebra es difícil y que sólo se utiliza en casos muy 

específicos y complejos, sin embargo, ahora que comienzas esta unidad de aprendizaje tendrás la 

oportunidad de conocer cómo se construyen modelos matemáticos y comprender por qué son 

importantes cuando analizamos el entorno que nos rodea. Reflexiona que las matemáticas las utilizamos 

frecuentemente en situaciones cotidianas, como contar, ordenar, simplificar, descubrir, representar, 

etcétera 
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El álgebra se apoya en la aritmética, pero es de mayor alcance porque si se emplean de manera correcta 

las reglas del lenguaje algebraico, se podrán resolver problemas que resultarían imposibles si se utilizara 

sólo aritmética. 

 

Dale clic a este video para saber más sobre qué es el álgebra: 
https://www.youtube.com/watch?v=TbBNa0kSW1A  
 

 

El álgebra implica la solución de problemas usando variables, expresiones, y ecuaciones. La presencia 

de variables es precisamente lo que nos hizo pasar de la aritmética al álgebra. Una variable no es más 

que una letra o un símbolo usado para representar una cantidad que puede cambiar. Se puede usar 

cualquier letra, pero 𝑥 y 𝑦 son comunes. 

 

El concepto de variable tiene diversos usos, los cuales de acuerdo con Ursini (1994) son: 

 

Incógnita, cuyo valor se puede determinar con exactitud tomando en consideración las restricciones del 

problema. 

 

Número Generalizado, es decir, aquella que aparece en generalizaciones y en métodos generales. 

Cuando se quiere expresar matemáticamente un patrón, una regularidad o un método general, se usan 

las variables para representar los números generales involucrados. 

 

Relación Funcional, se presenta en una relación de variación conjunta con otras variables. Es decir, 

dos variables x e y están relacionadas funcionalmente cuando conocida la primera se puede saber con 

exactitud el valor de la segunda.  

 

 

Miremos este video donde nos explican qué es el álgebra y por qué se 
considera que sirve para generalizar variables: 
https://www.youtube.com/watch?v=1nmlpW5uHB4&list=PLC6o1uTspYwEH
261IhGF0xXhaY1EO-bST 
 

 
 
 

 

 

Se llama término algebraico a toda expresión algebraica cuyas partes no están separadas por los signos 

+ o −. Así, por ejemplo: 3𝑥𝑦2 + 𝑥2𝑦 es una expresión algebraica que tiene dos términos 3𝑥𝑦2 y 𝑥2𝑦. 
En todo término algebraico pueden distinguirse cuatro elementos: el signo, el coeficiente, la parte literal 

y el exponente. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=TbBNa0kSW1A
https://www.youtube.com/watch?v=1nmlpW5uHB4&list=PLC6o1uTspYwEH261IhGF0xXhaY1EO-bST
https://www.youtube.com/watch?v=1nmlpW5uHB4&list=PLC6o1uTspYwEH261IhGF0xXhaY1EO-bST
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GRADO DE UN TÉRMINO ALGEBRAICO 
 
El grado de un término algebraico depende de los exponentes de las variables o literales.  
 
El grado absoluto de un término (GA) algebraico es la suma de todos los exponentes de las variables 
algebraicas. Se obtiene sumando todos los exponentes de las variables. 
Ejemplo: 
 

7𝑎5𝑏4𝑐7  
 
𝐺𝐴 =  5 +  4 +  7 
𝐺𝐴 =  16 
 
El grado relativo de un término (GR) es el valor del exponente de cada variable. Así, se tiene un grado 
relativo a cada una de las variables: 
Ejemplo: 
 

7𝑎5𝑏4𝑐7  
𝐺𝑅(𝑎) = 5 

𝐺𝑅(𝑏) = 4 

𝐺𝑅(𝑐) = 7 

 
 

 
 
II. Ahora que ya sabes identificar los elementos de un término algebraico y cómo 
determinar su grado realiza el ejercicio 1 de la actividad de aprendizaje 1 (ADA1) 
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SESIÓN 3 

 
I. Realiza la siguiente lectura.

 
TÉRMINOS SEMEJANTES 
 
Los términos semejantes son aquellos que tienen la misma parte literal, o dicho de otra forma aquellos 
que tengan las mismas letras y con igual exponente. Por ejemplo:  
 

−7𝑥2𝑦  y 5𝑥2𝑦 Son términos semejantes, pues su parte literal es exactamente la 

misma: 𝑥2𝑦 
 

4𝑎2𝑏 y 4𝑎𝑏2 NO son términos semejantes, pues aunque ambos tiene 𝑎 y 𝑏 como 
variables, sus exponentes no son iguales. 
 

 
Una expresión algebraica es un conjunto de cantidades numéricas y literales relacionadas entre sí por 
los signos de las operaciones aritméticas como sumas, diferencias, multiplicaciones, divisiones, 
potencias y raíces.  

Según se vio en un video anterior, las expresiones algebraicas se clasifican según el número de términos 
que tiene. Estas pueden ser, monomios, binomios, trinomios o polinomios. 

 

EXPRESIONES ALGEBRAICAS 

Monomios Contienen un solo término 
 

−13𝑥𝑦,   7𝑦5𝑧,   𝑎2𝑏3𝑐 

Binomios Posee dos términos 
 

𝑥 − 7,   𝑥 − 𝑦,   𝑥2 + 𝑎𝑏 

Trinomios Contiene tres términos 
 

−2𝑥 − 3𝑦 + 7,    2𝑥2 + 4𝑥 − 5 

Polinomios Que tiene dos o más términos. Los binomios y 
los trinomios son considerados polinomios. 

𝑎 − 5𝑏,      𝑥2 + 𝑥 + 6,  
−𝑚2 + 3𝑚 − 𝑚 + 7 

 
 Veamos algunos ejemplos más para reconocer las expresiones 

algebraicas antes descritas, dale clic al vinculo siguiente: 
https://www.youtube.com/watch?v=wl-
W31nOAZ4&list=PLC6o1uTspYwEH261IhGF0xXhaY1EO-
bST&index=2  
 

 
 
 
II. Con la información obtenida en la lectura, realiza los ejercicios 2 y 3 de la actividad 
de aprendizaje 1 (ADA1) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=wl-W31nOAZ4&list=PLC6o1uTspYwEH261IhGF0xXhaY1EO-bST&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=wl-W31nOAZ4&list=PLC6o1uTspYwEH261IhGF0xXhaY1EO-bST&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=wl-W31nOAZ4&list=PLC6o1uTspYwEH261IhGF0xXhaY1EO-bST&index=2
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SESIÓN 4 

 
I. Lee el siguiente apartado, donde aprenderás cómo determinar el grado de un polinomio y las diferentes 

maneras en que estos pueden ordenarse.

 
 
GRADO DE UN POLINOMIO 

 
Grado Absoluto (G.A.) 
Está representado por el término de mayor grado absoluto. 
Ejemplo: 

𝑥12𝑦5
 + 𝑥4𝑦 + 4 

   

𝐺𝐴 = 17 𝐺𝐴 = 5 𝐺𝐴 = 0 
 
El grado absoluto del polinomio es 17. 

Grado Relativo (G.R.) 
Está representado por el término con el mayor exponente de la variable referida. 
Ejemplo: 
 

2𝑥3𝑦5 −4𝑥4𝑦3 −𝑦5 
   
𝐺𝑅(𝑥) = 3 

𝐺𝑅(𝑦) = 5 

𝐺𝑅(𝑥) = 4 

𝐺𝑅(𝑦) = 3 
𝐺𝑅(𝑥) = 0 

𝐺𝑅(𝑦) = 5 
 
El grado relativo a 𝑥 (𝐺𝑅(𝑥)) del polinomio es 4 y el grado relativo a 𝑦 (𝐺𝑅(𝑦)) del polinomio es 5. 

 
 

POLINOMIO ORDENADO 

Un polinomio esta ordenado con relación a una variable si los exponentes de dicha variable están en 
orden ascendente o descendente, leído de izquierda a derecha. 

• Orden ascendente: Un polinomio se ordena de forma ascendente con respecto a una variable, si 
los exponentes de esta variable aparecen de menor a mayor. 

• Orden descendente: Un polinomio se ordena en forma descendente con respecto a una variable 
cuando los exponentes de la variable aparecen de mayor a menor. 
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Ejemplo: 

Ordenar el siguiente polinomio 2𝑥3𝑦 − 5𝑥𝑦3 + 2𝑥2𝑦2 − 7 con respecto a la variable x en orden 
ascendente y descendente. 

En orden ascendente el polinomio queda: 

−7 −  5𝑥𝑦3 + 2𝑥2𝑦2 + 2𝑥3𝑦 

En orden descendente el polinomio queda: 

2𝑥3𝑦 + 2𝑥2𝑦2 −  5𝑥𝑦3 − 7 

 
 
 
II. Después de realizar la lectura, realiza el ejercicio 4 de la actividad de aprendizaje 
1 (ADA1) 
 

 

 

SESIÓN 5 

 
 
 
I. Para finalizar, usando todo lo aprendido esta semana, realiza el ejercicio 5 de la 
actividad de aprendizaje 1 (ADA1) 
 

 
✓ Recuerda que, una vez finalizados todos los ejercicios, debes recopilarlos y adjuntar la lista 

de cotejo correspondiente. 
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Actividad de Aprendizaje 1 

 
Aprendizajes 

esperados 

1) Transita del pensamiento aritmético al lenguaje algebraico. 

2) Desarrolla un lenguaje algebraico, un sistema simbólico para la generalización y la 
representación. 

Competencias 

Disciplinares 

Formula y resuelve problemas matemáticos aplicando diferentes enfoques 
Aplica procedimientos aritméticos, algebraicos, variacionales para la comprensión de 
situaciones reales. 

Atributos de las 

competencias 

genéricas 

Se conoce a sí mismo, aborda problemas y retos persiguiendo sus objetivos. 
Elige alternativas y cursos de acción con base a criterios sustentados y en el marco de un 
proyecto de vida. 
Enfrenta dificultades que se le presentan y es consciente de sus valores, fortalezas y 
debilidades. 
Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética. 
Construye hipótesis y aplica modelos para probar su validez 

 

 

Antes de realizar la actividad, observa los siguientes videos. 
• Conceptos básicos del álgebra: https://www.youtube.com/watch?v=bTfqiCA5K90  

• Clasificación de expresiones algebraicas: https://www.youtube.com/watch?v=wl-W31nOAZ4  

• Grado absoluto y grado relativo: https://www.youtube.com/watch?v=Q_ml7t0idmc  

• Términos semejantes: https://www.youtube.com/watch?v=8e8RciUpkCk  

• Orden de polinomios algebraicos: https://www.youtube.com/watch?v=et5mw91vjMg  

 

 
 

1. Identifica el coeficiente y la parte literal en los siguientes términos y luego escribe en el 

cuadro: 
TÉRMINO 

ALGEBRAICO 
COEFICIENTE PARTE LITERAL GRADO ABSOLUTO 

zyx 353−  -3   

 0,0075 42cab   

 11
7−  73zxy  

 

25

)( yaxP x =     

 

2. En el siguiente cuadro COLOREA DEL MISMO COLOR todos los términos semejantes: 
 

2 pq5 3,3 p5q 
3

5

6
x−  0,6ab2 3y2 

-1,5p5q -x3 33 y2 3,5 pq5 
2

1
− ab2 

1,8y2 
4

3
pq5 -3 x3 -15x3 18p5q 

2 y2 -14ab2 
5

6
pq5 3,5ab2 

4

3
y2 

https://www.youtube.com/watch?v=bTfqiCA5K90
https://www.youtube.com/watch?v=wl-W31nOAZ4
https://www.youtube.com/watch?v=Q_ml7t0idmc
https://www.youtube.com/watch?v=8e8RciUpkCk
https://www.youtube.com/watch?v=et5mw91vjMg
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3. Escribe un ejemplo de cada clase de expresión algebraica según el número de  

     términos:  
 

  CLASE  DE  EXPRESION EJEMPLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Completa la siguiente tabla realizando lo que se indica 

 Ordena los polinomios: 

 Ascendente para x Descendente para y 

3𝑥2 + 5𝑥 + 𝑥4 − 4𝑥3   

4𝑥𝑦2 + 6𝑥4𝑦6 − 𝑥𝑦 − 3𝑥2𝑦4   

 Grado relativo a 𝒙: Grado absoluto: 

−3𝑥2𝑦4   

4𝑥𝑦2 + 6𝑥4𝑦6 − 𝑥𝑦 − 3𝑥2𝑦4   

Escribe un trinomio con dos 

variables y determina su 

grado absoluto: 

 

 

 

5. Coloca ( V ) Verdadero o ( F ) Falso, según convenga:  

a. 15x3-7x5-2 +   es una expresión algebraica …………………… (       ) 

b. 2xy + 4yx son términos semejantes………………………………….. (       ) 

c. 1 es el coeficiente de x ………………………………………………. (       ) 

d. xy es la parte literal de -2x2y ………………………………………… (       ) 

e.  es un término algebraico……………………..…….…….. (       ) 

f.  no es una expresión algebraica…………….  (       ) 

 

x

abc
5

12
−

....432 xxxx +−+−
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Elemento Valor en 

pts. 

Valor  

alcanzados 
Observaciones 

- Entrega documento en formato Word 

nombrado de la siguiente manera: 

Apellido_Nombre_MatemáticasI_B1_ADA1 

Ejemplo: 

Pérez_Juan_MatemáticasI_B1_ADA1 

 

- El documento incluye portada con los 

siguientes datos. 

• Nombre y logo de la escuela. 

• Nombre de la asignatura. 

• Título del trabajo. 

• Bloque 

• Nombre del alumno o alumnos 

• Número de lista 

• Nombre del maestro. 

• Grado y Grupo 

1   

La entrega a destiempo tendrá una 
sanción de 1 punto menos sobre la 
calificación obtenida por cada día de 
retraso. 

Contenido 

− Incluye la solución limpia, clara y ordenada 

de todos los ejercicios. 

− Presenta los procedimientos, operaciones o 

argumentos para resolver cada ejercicio. 

− Presenta la respuesta correcta, legible y 

resaltada.  

9 

 
 

 

Total 10   

 

 

ACTIVIDAD DE REFORZAMIENTO: 

https://es.khanacademy.org/math/cc-sixth-grade-math/cc-6th-expressions-and-variables#cc-7th-evaluating-

expressions-word-problems-quiz  

 

 

 

 

ASIGNATURA: 

 MATEMÁTICAS I  

LISTA DE COTEJO 

ADA1 B1 

Nombre de Evidencia: ADA 1 
  

Valor: 10    puntos 

GRADO y GRUPO: FECHA: 

https://es.khanacademy.org/math/cc-sixth-grade-math/cc-6th-expressions-and-variables#cc-7th-evaluating-expressions-word-problems-quiz
https://es.khanacademy.org/math/cc-sixth-grade-math/cc-6th-expressions-and-variables#cc-7th-evaluating-expressions-word-problems-quiz
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SESIÓN 1 

I. Realiza la siguiente lectura.

El lenguaje algebraico es una forma de traducir a símbolos y números (expresiones algebraicas) lo que 

normalmente tomamos como expresiones particulares. De esta forma se pueden manipular cantidades 

desconocidas con símbolos fáciles de escribir. La principal función de lenguaje algebraico es estructurar 

un idioma que ayude a generalizar las diferentes operaciones que se desarrollan dentro de la aritmética, 

por ejemplo: si queremos sumar dos números cualesquiera basta con decir 𝑎 +  𝑏; donde la letra 𝑎 

indique que es un número cualquiera de la numeración que conocemos, 𝑏 de la misma manera que 𝑎 

significa un número cualquiera de la numeración. 

Así, el lenguaje algebraico es un conjunto de reglas, signos, números y letras que sirven para expresar 

en forma abreviada, con presición y claridad, proposiciones acerca de problemas a los que se puede 

enfrentar cualquier ser humano en la vida cotidiana. 

A veces en matemáticas describimos una expresión con una frase. Por ejemplo, la frase "dos más que 

tres" podemos escribirla como la expresión: 

3 + 2 
 

Similarmente, cuando describimos con palabras una expresión que incluye una variable, estamos 

describiendo una expresión algebraica, o sea una expresión con una variable. 

Por ejemplo, "tres más que 𝑥" podemos escribirla como la expresión algebraica: 

𝑥 + 3 

¿Pero por qué? ¿Por qué usar las matemáticas si podemos describir las cosas con palabras? Una de 

las muchas razones es que las matemáticas son más precisas y que es más fácil trabajar con ellas que 

con palabras.  

 

II. Después de realizar la lectura, reflexiona cómo crees que te será de utilidad el poder 
transitar del lenguaje común al lenguaje algebraico. 

No. de sesiones: 4 
Aprendizajes esperados:  
A.E.1.Transita del pensamiento aritmético al lenguaje algebraico. 
A.E.2. Desarrolla un lenguaje algebraico, un sistema simbólico para la generalización y la 
representación. 
Contenidos específicos: 

• Tratamiento algebraico de enunciados verbales “los problemas en palabras”: ¿cómo 
expreso matemáticamente un problema?, ¿qué tipo de simbolización es pertinente para 
pasar de la aritmética al álgebra? 
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SESIÓN 2 

I. Continua con la lectura para conocer más sobre el tránsito del lenguaje común al lenguaje 

algebraico.

Para lograr la correcta traducción es necesario establecer las equivalencias que hay entre frases de 

nuestro idioma y sus respectivas en el lenguaje algebraico. 

Para ello, primero recordemos el significado y usos de la variable. Como aprendimos en secciones 

anteriores la variable representa una cantidad numérica, que bien puede ser un valor desconocido 

(incógnita), representar un número en general que puede tomar diferentes valores (número 

generalizado) o puede ser un valor que depende del valor de otra variable (Relación funcional). En 

cualquiera de los casos, la variable es el primer elemento que debemos abreviar para realizar una 

traducción del lenguaje común al lenguaje algebraico. Las variables se suelen representar con las 

últimas del abecedario. (𝑥, 𝑦 𝑧). 

Ejemplos del uso de símbolos para abreviar palabras o frases desconocidas que se refieren a cantidades 

numéricas (variables): 

a) Un número desconocido: "𝑥" 

b) Un número cualquiera: "𝑥" 

c) Dos números cualesquiera: "𝑥", "𝑦" 

d) La edad de una persona: "𝑥" 

Ahora, es necesario establecer símbolos para representar las características o acciones que se realizan 

sobre las variables. Estas se traducen mediante las operaciones aritméticas.  

A continuación, se muestran diferentes palabras para la suma, resta, multiplicación y división. 

 

Por ejemplo, la palabra "producto" nos dice que usemos la multiplicación. Entonces, la frase "el producto 

de ocho y 𝑧" podemos escribirla como: 𝟖𝒛 

La siguiente tabla muestra diferentes frases en lenguaje común y su equivalente el lenguaje algebraico. 
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 Veamos algunos ejemplos más, da clic a los vínculos siguiente: 
https://www.youtube.com/watch?v=UNWFLuUfiX4  
https://www.youtube.com/watch?v=DK53BxBRY1o  
 

 
 
 
II. Con la información obtenida de la lectura, realiza el ejercicio 1 de la actividad de 
aprendizaje 2 (ADA2) en donde relacionarás expresiones con sus correspondientes 
expresiones algebraicas. 

 

 

SESIÓN 3 

 
I. Ahora podrás realizar la traducción de expresiones en el lenguaje común a su 
equivalente en el lenguaje algebraico. Realiza el ejercicio 2 de la actividad de 
aprendizaje 2 (ADA2) 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UNWFLuUfiX4
https://www.youtube.com/watch?v=DK53BxBRY1o
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SESIÓN 4 

I. Lee el siguiente apartado, sobre la traducción del lenguaje algebraico al lenguaje común. 

 

Hacer la transición de lenguaje algebraico a lenguaje común es una cuestión relativamente sencilla, solo 

hace falta familiarizarse con las notaciones y nomenclatura algebraicas, básicamente, conocer qué 

quieren decir los símbolos y los signos de este idioma matemático. 

Para muchos puede resultar ser más fácil la traducción de lenguaje común a lenguaje algebraico, puesto 

que es más intuitivo. No obstante, una vez uno asimila las particulares del lenguaje algebraico hacer la 

traducción inversa, de lenguaje algebraico a lenguaje común, es sumamente sencillo. Esencialmente, 

es el proceso inverso de la traducción de lenguaje común a lenguaje algebraico, así que solo difieren en 

el sentido de la flecha traductora. La clave sigue siendo la compresión e interpretación de lo qué está 

sucediendo con los términos algebraicos y las expresiones algebraicas. 

Vamos a comenzar a entender la traducción de lenguaje algebraico a lenguaje común por medio de las 
operaciones aritméticas, famosas en el mundo de la matemática, es decir, la suma, resta, multiplicación, 
etc. Por ejemplo: 

𝑎3 + 𝑏3 

 
La traducción de la expresión es sumamente sencilla, ya que significa la sumatoria entre un número 𝑎 

al cubo y otro número  𝑏 al cubo, o lo que es lo mismo; “la suma de los cubos de dos números distintos” 

Otros ejemplos: 
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No hay que confundir las expresiones numéricas con las expresiones algebraicas, por ejemplo: 

1. 42 → No representa el cuadrado de un número cualquiera, sino el cuadrado del número cuatro. 
2. 10 − 6 → No indica la diferencia de dos números cualesquiera, sino la diferencia entre los 

números 10 y 6 

3. 𝑥3 → Representa el cubo de un número cualquiera.   
 

  
Veamos el siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=oeVCBbMFPyo   
 

 
 
 
I. Ahora, realiza el ejercicio 3 de la actividad de aprendizaje 2 (ADA2) 
 
 

✓ Recuerda que, una vez finalizados todos los ejercicios, debes recopilarlos y adjuntar la lista 
de cotejo correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oeVCBbMFPyo
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Actividad de Aprendizaje 2 

Aprendizajes 

esperados 

1) Transita el pensamiento aritmético al lenguaje algebraico 
2) Desarrolla un lenguaje algebraico, un sistema de simbolización para la generalización 

y simbolización. 
3) Expresa de forma coloquial y escrita fenómenos de su vida cotidiana con base en 

prácticas como: simplificar, sinterizar, expresar, verbalizar, relacionar magnitudes, 
generalizar patrones, representaciones mediante símbolos, comunicar ideas, etc. 

Competencias 
Disciplinares 

Formula y resuelve problemas matemáticos aplicando diferentes enfoques 
Aplica procedimientos aritméticos, algebraicos, variacionales para la comprensión de 
situaciones reales. 

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

Enfrenta dificultades que se le presentan y es consciente de sus valores, fortalezas y 
debilidades. 
Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética. 

 
 
 Antes de realizar la actividad, observa los siguientes videos. 

• Lenguaje común a lenguaje algebraico:  
https://www.youtube.com/watch?v=DV3C_RawfBg  
https://www.youtube.com/watch?v=KMxn6817nJA  
https://www.youtube.com/watch?v=xM3Oxpnh_QA  

• Lenguaje algebraico a lenguaje común: 
https://www.youtube.com/watch?v=agu4J1ofZvQ  

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

 

 

1. Escribe en el corchete la letra según corresponda para relacionar las expresiones del 

lenguaje común con sus respectivas en el lenguaje algebraico.  

 

 

A   Un número incrementado en 7. 

 

  22 ba −  

B   El triple de un número disminuido en dos.   
2

1

n

n +
 

 

C   La diferencia de los cuadrados de dos números.   7+m  

 

D   El cociente de un número aumentado en uno y su 

cuadrado. 

  23 −x  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DV3C_RawfBg
https://www.youtube.com/watch?v=KMxn6817nJA
https://www.youtube.com/watch?v=xM3Oxpnh_QA
https://www.youtube.com/watch?v=agu4J1ofZvQ
https://www.youtube.com/watch?v=oeVCBbMFPyo
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2.-Completa la siguiente tabla transformando el lenguaje común a su correspondiente 

expresión algebraica. 

Lenguaje común Expresión algebraica 
Un número cualquiera  

La suma de tres números  

El producto de tres números aumentado en 

cuatro unidades 

 

La suma de dos números dividida entre su 

diferencia 

 

El triple del cubo de un número  

La quinta parte del cubo de u número  

La raíz cuadrada del producto de tres 

números 

 

El triple de la suma de dos números  

El triple de la diferencia de dos números  

El producto de la suma de dos números por 

la diferencia de los mismos. 

 

 

 

3.-Completa la siguiente tabla transformando las expresiones algebraicas a su correspondiente 

expresión en el lenguaje común.  

 

Expresión algebraica Lenguaje común 

2(𝑥3 − 𝑦3)  

3(𝑎 − 𝑏)2  

√𝑏
3

3
 

 

3𝑥2  

𝑥 − 𝑦  

𝑚𝑛  

√𝑚
3

4
 

 

1

𝑥
 

 

√𝑎 − 𝑏
2

  

𝑎2 − (𝑚 + 𝑛)2  
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Elemento Valor en 

pts. 

Valor  

alcanzados 
Observaciones 

- Entrega documento en formato Word 

nombrado de la siguiente manera: 

Apellido_Nombre_MatemáticasI_B1_ADA2 

Ejemplo: 

Pérez_Juan_MatemáticasI_B1_ADA2 

 

- El documento incluye portada con los 

siguientes datos. 

• Nombre y logo de la escuela. 

• Nombre de la asignatura. 

• Título del trabajo. 

• Bloque 

• Nombre del alumno o alumnos 

• Número de lista 

• Nombre del maestro. 

• Grado y Grupo 

1   

La entrega a destiempo tendrá una 
sanción de 1 punto menos sobre la 
calificación obtenida por cada día de 
retraso. 

Contenido 

− Incluye la solución limpia, clara y ordenada 

de todos los ejercicios. 

− Presenta los procedimientos, operaciones o 

argumentos para resolver cada ejercicio. 

− Presenta la respuesta correcta, legible y 

resaltada.  

9 

 
 

 

Total 10   

 
 
 
 
 

ACTIVIDADES DE REFORZAMIENTO: 

https://es.khanacademy.org/math/cc-sixth-grade-math/cc-6th-expressions-and-variables/cc-6th-writing-

expressions/e/writing-expressions-with-variables-1?modal=1  

https://es.khanacademy.org/math/cc-sixth-grade-math/cc-6th-expressions-and-variables/cc-6th-writing-

expressions/e/writing_expressions_1?modal=1  

 

 

ASIGNATURA: 

 MATEMÁTICAS I  

LISTA DE COTEJO 

ADA2 B1 

Nombre de Evidencia: ADA 2 
  

Valor: 10    puntos 

GRADO y GRUPO: FECHA: 

https://es.khanacademy.org/math/cc-sixth-grade-math/cc-6th-expressions-and-variables/cc-6th-writing-expressions/e/writing-expressions-with-variables-1?modal=1
https://es.khanacademy.org/math/cc-sixth-grade-math/cc-6th-expressions-and-variables/cc-6th-writing-expressions/e/writing-expressions-with-variables-1?modal=1
https://es.khanacademy.org/math/cc-sixth-grade-math/cc-6th-expressions-and-variables/cc-6th-writing-expressions/e/writing_expressions_1?modal=1
https://es.khanacademy.org/math/cc-sixth-grade-math/cc-6th-expressions-and-variables/cc-6th-writing-expressions/e/writing_expressions_1?modal=1
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SESIÓN 1 

I. Realiza la siguiente lectura. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. de sesiones: 5 
Aprendizajes esperados:  
A.E.3. Expresa de forma coloquial y escrita fenómenos de su vida cotidiana con base en 
prácticas como: simplificar, sinterizar, expresar, verbalizar, relacionar magnitudes, generalizar 
patrones, representaciones mediante símbolos, comunicar ideas, etc 
A.E.4. Reconoce la existencia de las variables y distinguen sus usos como número general, 
como incógnita y como relación funcional. 
A.E.6. Evalúa expresiones algebraicas en diversos contextos numéricos. 
Contenidos específicos: 

• Interpretación de las expresiones algebraicas y de su evaluación numérica. 
Operaciones algebraicas, Operaciones con polinomios. ¿Por qué la simbolización 
algebraica es útil en situaciones contextuales? 
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Analicemos el cuadro sinóptico arriba descrito. El álgebra, maneja las expresiones algebraicas, las 
cuales pueden tener el signo de igual (=) o no tenerlo. En el primer caso, que es donde nos centraremos 
actualmente, se encuentran los monomios, binomios, trinomios y polinomios. 
Si presentan el signo de igual (=), son igualdades como las ecuaciones y las identidades. 
 
Lo más importante a recalcar, es que, en los monomios, binomios y en general cualquier polinomio, no 
se pretende encontrar el valor de las incógnitas, únicamente se pretende evaluar la expresión dando 
valor a las variables o simplificarla reduciendo los términos semejantes, realizando multiplicaciones o 
divisiones. 
 
En cambio, si en una expresión algebraica aparece el signo de igual (=) le llamaremos igualdad y el 
objetivo es encontrar cuánto vale la incógnita a resolver. 
 

II. Después de realizar la lectura y con base en tu experiencia escolar. ¿Qué ejemplos 
puedes mencionar de problemas que se resuelvan evaluando variables?  

 
 

 

SESIÓN 2 

I. Lee el siguiente apartado sobre la evaluación de expresiones algebraicas. 

 

Las expresiones algebraicas son combinaciones de variables, números, y por lo menos una operación 

aritmética. Para evaluar una expresión algebraica, reemplace la variable o variables con valores 

conocidos y luego utilice el orden de las operaciones. Para su conveniencia, puede usar paréntesis 

cuando introduzca valores negativos en las variables. 

Por ejemplo, supongamos que queremos evaluar la expresión 𝑎 + 4. Bueno, primero tenemos que 

conocer el valor de la variable 𝑎. Por ejemplo, para evaluar la expresión cuando 𝑎 = 1, simplemente 

reemplazamos 𝑎 por 1: 

𝑎 + 4 → Reemplazamos 𝑎 por 1 → 1 + 4 = 5  

Ahora, si nos piden evaluar 3𝑥 cuando 𝑥 = −5 .Observa cómo el número 3 está justo a lado de la 

variable 𝑥. Esto significa "3 por 𝑥". La razón por la que la escribimos así es porque el símbolo de 

multiplicación puede confundirse con la variable 𝑥. 

3 ∙ 𝑥 → sustituimos 𝑥 por − 5 →  3 ∙ (−5) = −15 

Para expresiones más complejas, tenemos que asegurarnos de poner atención en el orden de las 

operaciones.  
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Por ejemplo: 

Evalúa 5 +  3𝑒 cuando 𝑒 = 4 

5 + 3𝑒 

= 5 + 3 ∙ 4 → Remplazamos 𝑒 por 4. 

= 5 + 12 → Se multiplica primero por jerarquía de operaciones. 

= 17 

Así que la expresión 5 + 3𝑒 es igual a 17 cuando 𝑒 = 4. 

 
 
 
II. Con la información obtenida de la lectura, realiza el ejercicio 1 de la actividad de 
aprendizaje 3 (ADA3). 
 

 
  

SESIÓN 3 

I. Continua con la lectura sobre evaluación de expresiones algebraicas. 

 

EVALUAR EXPRECIONES CON DOS VARIABLES 

Supongamos que queremos evaluar la expresión 3(𝑝 + 𝑛) usando los valores 𝑝 = −4, y 𝑛 = 14. 

Se sustituyen los valores de 𝑝 y 𝑛 

3(𝑝 + 𝑛) 

= 3(−4 + 14) 

= 3(10) → Primero se trabaja dentro del paréntesis por jerarquía de operaciones. 

= 30 

Veamos un ejemplo más. 
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Evalúa 
𝑥𝑦

3
+ 2  si 𝑥 = 7 y 𝑦 = 3 

𝑥𝑦

3
+ 2 

=
7 ∙ 3

3
+ 2 

=
21

3
+ 2 

= 7 + 2 = 9 

Por lo tanto, para los valores dados de 𝑥 y 𝑦 , el valor de la expresión es 9. 

 
 
 
II. Con la información obtenida de la lectura, realiza el ejercicio 2 de la actividad de 
aprendizaje 3 (ADA3). 
 

 

SESIÓN 4 

I. Realiza la siguiente lectura acerca de la simplificación de expresiones algebraicas. 

 

Simplificar una expresión algebraica consiste en escribirla de la forma más sencilla posible. Para lograrlo 

debes conocer: 
• Las operaciones matemáticas básicas como suma, resta, multiplicación y división. 
• Conceptos de álgebra como variables, coeficientes, potencias y paréntesis. 
• Leyes de los signos. 
• Leyes de los exponentes. 
• La prioridad o el orden de las operaciones. 

Primero recordemos las leyes de los signos: 

 

 

https://edu.gcfglobal.org/es/sumar-y-restar/
https://edu.gcfglobal.org/es/sumar-y-restar/
https://edu.gcfglobal.org/es/multiplicar/
https://edu.gcfglobal.org/es/dividir/
https://edu.gcfglobal.org/es/algebra/expresiones-algebraicas/1/
https://edu.gcfglobal.org/es/algebra/rden-de-las-operaciones/1/
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Y leyes de los exponentes: 

 

Es muy importante memorizar las leyes de los exponentes 

  
Veamos el siguiente video donde se explica a detalle cada una de 
ellas: 

https://www.youtube.com/watch?v=6jNWN-o0__Y    

También debes aprender las reglas que verás a continuación. 

Suma y resta de términos semejantes 

Sólo puedes sumar o restar términos semejantes, es decir, que tengan la misma parte literal. Para esto, 

suma o resta sus coeficientes y mantén la parte literal. Por ejemplo: 

3𝑥 + 6𝑥 = 9𝑥 

2𝑥𝑦 − 5𝑥𝑦 = −3𝑥𝑦 

Multiplicación y división de variables 

En el caso de estas operaciones, sí puedes multiplicar o dividir términos con partes literales diferentes. 

Para hacerlo, multiplica o divide sus coeficientes y mantén las variables diferentes (con sus exponentes, 

si los tiene) y se aplican leyes de los exponentes a las variables comunes. Por ejemplo: 

https://www.youtube.com/watch?v=6jNWN-o0__Y
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3𝑥 ∙ 4𝑦 = 12𝑥𝑦 → Se multiplican los coeficientes, y se mantienen las variables. 

−2𝑥𝑦2 ∙ 5𝑥 = −10𝑥2𝑦2 → 

La 𝑥 es una variable comun a ambos términos por lo que se aplica ley 

de exponentes, la variable  𝑦  se mantiene igual con su respectivo 

exponente. 

−10𝑥2

5𝑦
= −2

𝑥2

𝑦
 → 

Se dividen los coeficientes, y como no hay variables comunes, se 

mantienen iguales. 

4𝑥2𝑦𝑧

6𝑥𝑦2
=

2𝑥𝑧

3𝑦
→ 

En este caso, si los coeficientes se dividen el resultado no es entero. Por lo 

que únicamente de debe simplificar la fracción si es posible. Se aplican 

leyes de los exponentes a las variables 𝑥 y 𝑦 por ser comunes y se 

conserva la 𝑧 

Propiedad distributiva 

La propiedad distributiva establece que un coeficiente o término multiplica a cada uno de los términos 

dentro de un paréntesis. Al hacer estos productos, se aplican las reglas mencionadas en el párrafo 

anterior. Observa cómo se aplica esta propiedad a continuación: 

3(𝑥 + 7) 

3 ∙ 𝑥 + 3 ∙ 7            → Se multiplica primero por jerarquía ← 

3𝑥 + 21 

−2𝑥(𝑥 + 2) 

(−2𝑥) ∙ (𝑥) + (−2𝑥) ∙ (2) 

−2𝑥2 − 4𝑥 

 

Ahora que conoces estas reglas, observa un último ejemplo donde se aplica todo lo que hemos 

recordado.  

Simplificar la siguiente expresión: 

4(𝑥 + 8) − 3𝑥

2𝑦
 

El primer paso es aplicar la propiedad distributiva para eliminar el paréntesis: 

=
4 ∙ 𝑥 + 4 ∙ 8 − 3𝑥

2𝑦
 

=
4𝑥 + 32 − 3𝑥

2𝑦
 

Ahora se pueden sumar términos semejantes en el denominador: 

=
4𝑥 + 32 − 3𝑥

2𝑦
=

𝑥 + 32

2𝑦
 

No es posible simplificar más, así que hemos terminado. 



MMR21 

ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N°6    

 
 

20 SEP – 24 SEP 

MATEMÁTICAS I - BLOQUE 1 Página 24 

Simplifiquemos una expresión más compleja: 

1

2
𝑥𝑦2(𝑥2 − 4) − 2𝑦2 (4𝑥3 −

1

2
𝑥 + 1) 

Se aplica la propiedad distributiva para eliminar el paréntesis: 

=
1

2
𝑥𝑦2 ∙ 𝑥2 +

1

2
𝑥𝑦2 ∙ (−4) − 2𝑦2 ∙ 4𝑥3 − 2𝑦2 ∙ (−

1

2
𝑥) − 2𝑦2 ∙ 1 

Recuerda que por jerarquía primero se hacen las multiplicaciones o productos, respetando leyes de los 

signos y de los exponentes: 

=
1

2
𝑥𝑦2 ∙ 𝑥2  +

1

2
𝑥𝑦2 ∙ (−4)  −2𝑦2 ∙ 4𝑥3  −2𝑦2 ∙ (−

1

2
𝑥)  −2𝑦2 ∙ 1 

=
1

2
𝑥3𝑦2 − 2𝑥𝑦2 − 8𝑥3𝑦2 + 1𝑥𝑦2 − 2𝑦2 

 

Ahora podemos sumar términos semejantes: 

=
𝟏

𝟐
𝒙𝟑𝒚𝟐 − 𝟐𝒙𝒚𝟐 − 𝟖𝒙𝟑𝒚𝟐 + 𝟏𝒙𝒚𝟐 − 𝟐𝒚𝟐 

1

2
𝑥3𝑦2 − 8𝑥3𝑦2 = −

15

2
𝑥3𝑦2 

−2𝑥𝑦2 + 1𝑥𝑦2 = −𝑥𝑦2 

Entonces: 

= −
15

2
𝑥3𝑦2 − 𝑥𝑦2 − 2𝑦2 

La expresión está completamente simplificada, pues no se puede simplificar más. 

 

SESIÓN 5 

 
I. Aplica todo lo aprendido sobre simplificación de expresiones algebraicas y realiza 
los ejercicios 3 y 4 de la actividad de aprendizaje 3 (ADA3) 
 

✓ Recuerda que, una vez finalizados todos los ejercicios, debes recopilarlos y adjuntar la lista 
de cotejo correspondiente. 
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 Actividad de Aprendizaje 3 

Aprendizajes 

esperados 

4) Reconoce la existencia de las variables y distinguen sus usos como número general, 
como incógnita y como relación funcional. 
6) Evalúa expresiones algebraicas en diversos contextos numéricos. 

Competencias 
Disciplinares 

Formula y resuelve problemas matemáticos aplicando diferentes enfoques 
Aplica procedimientos aritméticos, algebraicos, variacionales para la comprensión de 
situaciones reales. 

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

Enfrenta dificultades que se le presentan y es consciente de sus valores, fortalezas y 
debilidades. 
Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas 
Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como cada uno 
de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo. 

 
 
 Antes de realizar la actividad, observa los siguientes videos. 

• Evaluar expresiones algebraicas: 
https://www.youtube.com/watch?v=OLNIDhZEM-U   
https://www.youtube.com/watch?v=AK6lVvgAhhk  
https://www.youtube.com/watch?v=eU8idh3Ecmk  
https://www.youtube.com/watch?v=o4qqOPsKq9Y  

• Simplificar expresiones algebraicas: 
https://www.youtube.com/watch?v=wPXhmqzLqdY  
https://www.youtube.com/watch?v=1peQeccm6s0  

 

 

Instrucciones: Realiza lo que se indica en cada apartado. 

 

1. “CUADRO MAGICO” 

Observa el siguiente cuadro formado de 

tres columnas, en cada cuadro hay una 

expresión algebraica.  

 

 

a.  Si n = 7, ¿Cuánto suma la segunda fila?   

a) 15 b) 12 c) 5 d) -5 

 

 

b. Al sustituir n = −3 en las expresiones de cada celda y se realizan las sumas de cada 

columna ¿cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta?                    

a) Suma de columna 1 < suma de columna 3 

b) Suma de columna 1 > suma de columna 2 

c) Suma de columnas 1 y 2 son iguales y columna 3 suma cero. 

d) Las tres columnas suman lo mismo. 

COLUMNA 1 COLUMNA 2 COLUMNA 3 

n + 1.5 n -2 n + 0.5 

n -1 n n + 1 

n - 0.5 n + 2 n - 1.5 

https://www.youtube.com/watch?v=OLNIDhZEM-U
https://www.youtube.com/watch?v=AK6lVvgAhhk
https://www.youtube.com/watch?v=eU8idh3Ecmk
https://www.youtube.com/watch?v=o4qqOPsKq9Y
https://www.youtube.com/watch?v=wPXhmqzLqdY
https://www.youtube.com/watch?v=1peQeccm6s0
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2. PISO DE UNA CASA.  

1. El piso de una casa es de forma rectangular, tiene tres modelos diferentes de azulejos de tal 

manera que hay cuadrados y rectángulos como se muestra en la figura A.   Considera las 

medidas de los cuadrados y del rectángulo como se muestra en la figura B.  

Considera los valores de: 𝑥 =  5,   𝑦 = 4 

 

a. ¿Cuáles serían las dimensiones de la 

figura A? 

 

 

b. ¿Cuál es el área de la figura A? 

 

 

c. Si a la figura A se le eliminan los tres 

pedazos de la parte inferior. 

3. ¿Cuáles serían sus nuevas dimensiones? 

 

3. Simplifica las siguientes expresiones: 

a) 24𝑎 − 16𝑏 + 3𝑐 − 8𝑏 + 7𝑎 + 5𝑐 + 23𝑏 + 14𝑎 − 7𝑐 − 16𝑎 − 2𝑐 

b) 2𝑎2 + 3𝑏2 − 5𝑎2 − 12𝑏2 − 7𝑎2 + 6𝑏2 − 8𝑎2 − 5𝑏2 

c) 3𝑚 −
2

5
𝑛 + 5𝑚 − 7𝑛 + 5

1

2
𝑛 + 3𝑛 −

2

5
𝑝 − 5𝑛 + 8𝑝 

d) 9𝑥 + 3
1

2
𝑦 − 9𝑧 − [7𝑥 − {−

1

2
𝑦 + 2𝑧 − (5

1

3
𝑥 − 9𝑦 + 5𝑥) − 3𝑧}] 

e) (−3)𝑥5 ∙ 6𝑥7 

f) (−11)𝑥3 ∙ (−2)𝑥3 

g) 4𝑥2 ∙ (−12)𝑥5 

h) 
2

5
𝑥5 ∙

5

3
𝑥7 

i) 
4

11
𝑥4 ∙ (−

2

3
) 𝑥6 

j) 
(𝑥2𝑦)4(𝑥𝑦2)5

𝑥2𝑦16  
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4. Carlos Alberto elaboró un cartel matemático con 

dos expresiones diferentes para una exposición, y 

les solicita a sus amigos a que subrayen la respuesta 

correcta en cada pregunta:  

 

 

1. ¿Cuál de las expresiones que al simplificarlo es equivalente a 2x? 

a.  La I          b.  La II                   c.  La I y la II              d. Ninguna de las dos 

 

2. Si al sustituir x = 3, ¿cuál de las expresiones representa una cantidad mayor? 

a.  La I          b.  La II                   c.  Son iguales           d. Ninguna de las dos 

 

3. ¿Cuál de las siguientes expresiones es equivalente a la expresión II? 

a.  2x             b.  8x                       c.  2x2                         d.  8x2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 I.                     II. 

http://www.photaki.es/foto-nino-sujetando-cartel_318620.htm
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Elemento Valor en 

pts. 

Valor  

alcanzados 
Observaciones 

- Entrega documento en formato Word 

nombrado de la siguiente manera: 

Apellido_Nombre_MatemáticasI_B1_ADA3 

Ejemplo: 

Pérez_Juan_MatemáticasI_B1_ADA3 

 

- El documento incluye portada con los 

siguientes datos. 

• Nombre y logo de la escuela. 

• Nombre de la asignatura. 

• Título del trabajo. 

• Bloque 

• Nombre del alumno o alumnos 

• Número de lista 

• Nombre del maestro. 

• Grado y Grupo 

1   

La entrega a destiempo tendrá una 
sanción de 1 punto menos sobre la 
calificación obtenida por cada día de 
retraso. 

Contenido 

− Incluye la solución limpia, clara y ordenada 

de todos los ejercicios. 

− Presenta los procedimientos, operaciones o 

argumentos para resolver cada ejercicio. 

− Presenta la respuesta correcta, legible y 

resaltada.  

9 

 
 

 

Total 10   

 
 

ACTIVIDADES DE REFORZAMIENTO: 

https://es.khanacademy.org/math/cc-sixth-grade-math/cc-6th-expressions-and-variables/cc-6th-combining-

like-terms/e/combining-like-terms-0.5?modal=1 

https://es.khanacademy.org/math/cc-sixth-grade-math/cc-6th-expressions-and-variables/cc-6th-

substitution/e/evaluating_expressions_1?modal=1  

https://es.khanacademy.org/math/cc-sixth-grade-math/cc-6th-expressions-and-variables/cc-6th-

substitution/e/exponents-in-expressions?modal=1  

https://es.khanacademy.org/math/cc-sixth-grade-math/cc-6th-expressions-and-variables/cc-6th-

substitution/e/evaluating-expressions-in-two-variables-2?modal=1 

ASIGNATURA: 

 MATEMÁTICAS I  

LISTA DE COTEJO 

ADA3 B1 

Nombre de Evidencia: ADA 3 
  

Valor: 10    puntos 

GRADO y GRUPO: FECHA: 

https://es.khanacademy.org/math/cc-sixth-grade-math/cc-6th-expressions-and-variables/cc-6th-combining-like-terms/e/combining-like-terms-0.5?modal=1
https://es.khanacademy.org/math/cc-sixth-grade-math/cc-6th-expressions-and-variables/cc-6th-combining-like-terms/e/combining-like-terms-0.5?modal=1
https://es.khanacademy.org/math/cc-sixth-grade-math/cc-6th-expressions-and-variables/cc-6th-substitution/e/evaluating_expressions_1?modal=1
https://es.khanacademy.org/math/cc-sixth-grade-math/cc-6th-expressions-and-variables/cc-6th-substitution/e/evaluating_expressions_1?modal=1
https://es.khanacademy.org/math/cc-sixth-grade-math/cc-6th-expressions-and-variables/cc-6th-substitution/e/exponents-in-expressions?modal=1
https://es.khanacademy.org/math/cc-sixth-grade-math/cc-6th-expressions-and-variables/cc-6th-substitution/e/exponents-in-expressions?modal=1
https://es.khanacademy.org/math/cc-sixth-grade-math/cc-6th-expressions-and-variables/cc-6th-substitution/e/evaluating-expressions-in-two-variables-2?modal=1
https://es.khanacademy.org/math/cc-sixth-grade-math/cc-6th-expressions-and-variables/cc-6th-substitution/e/evaluating-expressions-in-two-variables-2?modal=1
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SESIÓN 1 

I. Realiza la siguiente lectura. 

Las operaciones con polinomios son operaciones aritméticas o algebraicas, que partiendo de uno o más 

de esos polinomios nos da unos valores u otro polinomio, según la operación de que se trate. En esencia 

al hacer operaciones con polinomios, lo que estaremos haciendo es simplificar la expresión. Por tanto, 

aunque cada operación sigue un camino específico, usaremos las mismas leyes y propiedades que 

cuando simplificamos. 

Suma de polinomios 
Para sumar polinomios, primero necesitas identificar los términos semejantes en los polinomios y luego 

combinarlos de acuerdo con operaciones correctas. Los términos semejantes deben tener exactamente 

las mismas variables elevadas a la misma potencia, por lo que hay que poner atención al identificarlos 

en los polinomios de múltiples variables. Algunas veces se usan paréntesis para distinguir entre la suma 

de dos polinomios. En el caso de la suma, puedes simplemente eliminar los paréntesis y realizar la suma.  

 

 

No. de sesiones: 5 
Aprendizajes esperados:  
A.E.1.Transita del pensamiento aritmético al lenguaje algebraico. 
A.E.2. Desarrolla un lenguaje algebraico, un sistema simbólico para la generalización y la 
representación. 
A.E.3. Expresa de forma coloquial y escrita fenómenos de su vida cotidiana con base en 
prácticas como: simplificar, sinterizar, expresar, verbalizar, relacionar magnitudes, generalizar 
patrones, representaciones mediante símbolos, comunicar ideas, etc 
A.E.4. Reconoce la existencia de las variables y distinguen sus usos como número general, 
como incógnita y como relación funcional. 
A.E.5. Interpreta y expresa algebraicamente propiedades de fenómenos de su entorno 
cotidiano. 
A.E.6. Evalúa expresiones algebraicas en diversos contextos numéricos. 
Contenidos específicos: 

• La variable como número generalizado, incógnita y relación de dependencia funcional: 
¿cuándo y por qué son diferentes?, ¿qué caracteriza a cada una? Ejemplos concretos y 
creación de ejemplos. 

• Interpretación de las expresiones algebraicas y de su evaluación numérica. 
Operaciones algebraicas, Operaciones con polinomios. ¿Por qué la simbolización 
algebraica es útil en situaciones contextuales? 
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Ejemplos: 

 
 

Una manera alternativa, consiste en alinear los términos semejantes: 

 

Resta de polinomios 
Para restar polinomios, puedes aplicar el mismo proceso que en la suma, solo debes tener cuidado con 
los signos, ya que para eliminar los paréntesis después del signo de resta, debes multiplicar cada término 
por −1. 
Ejemplos: 

 



MMR21 

ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N°6    

 
 

27 SEP – 01 OCT 

MATEMÁTICAS I - BLOQUE 1 Página 31 

 
También podemos alinear los términos semejantes: 

 

 
 
II. Con la información obtenida de la lectura, realiza los incisos a) a d) del ejercicio 1 
de la actividad de aprendizaje 4 (ADA4). 

 

 

SESIÓN 2 

I. Continua la lectura sobre operaciones con polinomios. 

Multiplicación de polinomios 
Para multiplicar dos polinomios necesitas multiplicar sistemáticamente cada término en el primer 

polinomio con cada término en el segundo polinomio. Posteriormente simplificar la expresión resultante 

combinando términos semejantes.  

Ejemplos: 

 

Binomio por binomio 
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Binomio por trinomio (paso a paso) 

 
 

División de polinomio entre monomio 
Al dividir un polinomio (que puede tener dos o más términos) con un monomio, quiere decir que en la 

parte del numerador vamos a tener varios términos y en la parte del denominador tendremos solo uno. 

Como primer paso se debe separa el polinomio y dividir cada uno de los términos entre el monomio. 

Posteriormente, se simplifica cada término resultante.  

Ejemplos: 
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II. Considerando todos los aprendizajes adquiridos hasta ahora, ¿cuáles son las 
diferencias entre una expresión numérica y una expresión algebraica? 

SESIÓN 3 
 
I. Aplica todo lo aprendido sobre operaciones con polinomios y realiza los incisos e) 
al h) del ejercicio 1 de la actividad de aprendizaje 4 (ADA4). 
 

✓ Recuerda que, una vez finalizados todos los ejercicios, debes recopilarlos y adjuntar la lista 
de cotejo correspondiente. 

 

SESIÓN 4 
I. Lee el siguiente apartado. 

Como se mencionó al inicio del bloque, el álgebra facilita la solución de diversos problemas. Ahora que 

hemos abordado los conceptos básicos, veamos algunos ejemplos. 

1. El largo se un terreno rectangular es el triple de su ancho.  

a. Expresa el valor de las dimensiones. 

b. ¿Cuál es la expresión algebraica que representa el perímetro de la figura A? 

c. ¿Cuál es la expresión algebraica que representa el área total de la figura A? 

d. Si el ancho mide 30m, ¿Cuánto mide el largo? 

e. Si el perímetro mide 800m ¿Cuánto mide el ancho? 

f. Si el ancho mide 30m, ¿Cuánto mide el perímetro? 
 

Solución: 

a. Tenemos como variable el ancho, que llamaremos 𝑥. Además, el largo es el triple del ancho, es decir, 3𝑥. 

 

 

 

b. Sabemos que el perímetro de cualquier polígono es igual a la suma de sus lados. Entonces, una 

expresión para el perímetro es: 

3𝑥 + 𝑥 + 3𝑥 + 𝑥 

Que podemos simplificar combinando términos semejantes, es decir la expresión para el perímetro 

quedaría: 

8𝑥 

3𝑥 

𝑥 
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c. Para calcular el área, como el terreno es rectangular, entonces se multiplican sus dos dimensiones. 

Quedando la expresión de la siguiente manera: 

𝑥(3𝑥) simplificando →  3𝑥2 

d. Si el ancho mide 30 m, el largo mide tres veces el ancho. Entonces el largo mide: 

3(30) = 90 

e. Ya sabemos, que el perímetro si representa con la expresión 8𝑥. Por tanto, el valor de 𝑥 debe ser 10m 

para que el perímetro sea de 800m 

f. Si el ancho mide 30m, entonces el perímetro mide  

8(30) = 240m 

2. Una tienda de dulces vende bolsas con 𝑛 dulces cada una.  

a) ¿Si compras 7 de esas bolsas, cuántos dulces tienes en total? 

b) Supón que tomaste 5 dulces de una bolsa. Escribe una expresión algebraica para la cantidad de 

dulces que quedó. 

c) Si te han quedado 86 dulces, ¿Cuántos tenía cada bolsa? 

Solución: 

a. Si tienes siete bolsas de dulces y cada bolsa tiene 𝑛 dulces, entonces se tienen en total “7 veces n”, 

es decir: 7𝑛 dulces 

b. Si se sabe que hay 7𝑛 dulces y tomo 5, equivale a restar 5. Entonces quedan: 7𝑛 − 5 dulces 

c. Si después de haber tomado 5 quedan 86 dulces, significa que los dulces restantes son 86. Es decir: 

7𝑛 − 5 = 86 

En la que "𝑛" es una incógnita. Si se resuelve la ecuación resulta que para que la igualdad se cumpla, 

𝑛 debe ser 13. Comprobemos evaluando: 

Si 𝑛 = 13 

7(13) − 5 = 91 − 5 = 86 

Entonces, cada bolsa tenía 13 dulces. 

Como te habrás dado cuenta en los ejemplos anteriores, aunque en diferentes momentos, usamos las 

variables como número generalizado, como incógnita y cómo relación funcional. También nos fue de 

utilidad el leguaje algebraico y las operaciones que nos permitieron simplificar las expresiones. Además, 

en ocasiones fue necesario evaluar las expresiones para obtener un valor numérico 

 
I. Realiza los ejercicios 1 y 2 de la actividad de aprendizaje 5 (ADA5) 
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✓ Recuerda que, una vez finalizados todos los ejercicios, debes recopilarlos y adjuntar la lista 
de cotejo correspondiente. 

SESIÓN 5 
 
I. Reflexiona sobre tu desempeño a lo largo de este bloque y responde la 
METACOGNICIÓN que se encuentra en la página 40 de este documento.  
 

Actividad de Aprendizaje 4 

 
Aprendizajes 
esperados 

1) Transita del pensamiento aritmético al lenguaje algebraico. 
2) Desarrolla un lenguaje algebraico, un sistema simbólico para la generalización y la 
representación. 

Competencias 
Disciplinares 

Formula y resuelve problemas matemáticos aplicando diferentes enfoques 
Aplica procedimientos aritméticos, algebraicos, variacionales para la comprensión de 
situaciones reales. 

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

Enfrenta dificultades que se le presentan y es consciente de sus valores, fortalezas y 
debilidades. 
Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas 
Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como cada uno 
de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo. 

 

 

Antes de realizar la actividad, observa los siguientes videos. 
• Suma: https://www.youtube.com/watch?v=gABjsirGsPM  

• Resta: https://www.youtube.com/watch?v=t1gNVwSek3c  

• Multiplicación: https://www.youtube.com/watch?v=em39-G5SAoQ  

• División: https://www.youtube.com/watch?v=_oXdaZPmER0  
  

 

1. Resuelve las siguientes operaciones 

a) (4𝑥3 + 2𝑥2𝑦 − 3𝑥𝑦2) + (6𝑥2𝑦 + 2𝑥𝑦2 − 4𝑥3) 

b) (
1

2
𝑥2 +

1

3
𝑥𝑦) + (

1

2
𝑥𝑦 +

1

4
𝑦2) 

c) (3𝑥4 − 5𝑥2 + 7𝑥) − (𝑥3 + 2𝑥2 − 11𝑥 + 3) 

d) (8𝑥4 − 5𝑥3𝑦 + 3𝑥2𝑦2) − (4𝑥4 − 2𝑥3𝑦 + 5𝑥2𝑦2) 

e) (𝑎𝑏2 − 3𝑎2𝑏) ∙ (3𝑎2𝑏 + 2𝑎𝑏 − 𝑎𝑏2 + 4𝑎𝑏3) 

f) (5𝑥 + 11)(𝑥3 + 2𝑥2 + 4) 

https://www.youtube.com/watch?v=gABjsirGsPM
https://www.youtube.com/watch?v=t1gNVwSek3c
https://www.youtube.com/watch?v=em39-G5SAoQ
https://www.youtube.com/watch?v=_oXdaZPmER0
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g) (4𝑥3𝑦4 + 2𝑥3𝑦2 − 4𝑥2𝑦2 + 6𝑥2𝑦3) ∶ (−2𝑥𝑦2) 

h) 
(3𝑎2𝑏3−6𝑎2𝑏2+9𝑎𝑏2)(𝑎2𝑏2+2𝑎𝑏3)

3𝑎𝑏2 +
6𝑎5𝑏4−6𝑎5𝑏3+6𝑎4𝑏4−2𝑎3𝑏5

2𝑎2𝑏
 

 

 

Elemento Valor en 

pts. 

Valor  

alcanzados 
Observaciones 

- Entrega documento en formato Word 

nombrado de la siguiente manera: 

Apellido_Nombre_MatemáticasI_B1_ADA4 

Ejemplo: 

Pérez_Juan_MatemáticasI_B1_ADA4 

 

- El documento incluye portada con los 

siguientes datos. 

• Nombre y logo de la escuela. 

• Nombre de la asignatura. 

• Título del trabajo. 

• Bloque 

• Nombre del alumno o alumnos 

• Número de lista 

• Nombre del maestro. 

• Grado y Grupo 

1   

La entrega a destiempo tendrá una 
sanción de 1 punto menos sobre la 
calificación obtenida por cada día de 
retraso. 

Contenido 

− Incluye la solución limpia, clara y ordenada 

de todos los ejercicios. 

− Presenta los procedimientos, operaciones o 

argumentos para resolver cada ejercicio. 

− Presenta la respuesta correcta, legible y 

resaltada.  

9 

 
 

 

Total 10   

 
 

ACTIVIDADES DE REFORZAMIENTO: 

https://es.khanacademy.org/math/algebra-i-pe-pre-u/xcf551cef49d842ce:operaciones-con-

polinomios/quiz/xcf551cef49d842ce:operaciones-con-polinomios-quiz-1?modal=1  

ASIGNATURA: 

 MATEMÁTICAS I  

LISTA DE COTEJO 

ADA4 B1 

Nombre de Evidencia: ADA 4 
  

Valor: 10    puntos 

GRADO y GRUPO: FECHA: 

https://es.khanacademy.org/math/algebra-i-pe-pre-u/xcf551cef49d842ce:operaciones-con-polinomios/quiz/xcf551cef49d842ce:operaciones-con-polinomios-quiz-1?modal=1
https://es.khanacademy.org/math/algebra-i-pe-pre-u/xcf551cef49d842ce:operaciones-con-polinomios/quiz/xcf551cef49d842ce:operaciones-con-polinomios-quiz-1?modal=1
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https://es.khanacademy.org/math/algebra-i-pe-pre-u/xcf551cef49d842ce:operaciones-con-

polinomios/quiz/xcf551cef49d842ce:operaciones-con-polinomios-quiz-2?modal=1  

https://es.khanacademy.org/math/algebra-i-pe-pre-u/xcf551cef49d842ce:operaciones-con-

polinomios/quiz/xcf551cef49d842ce:operaciones-con-polinomios-quiz-4?modal=1  

https://es.khanacademy.org/math/algebra-i-pe-pre-u/xcf551cef49d842ce:operaciones-con-

polinomios/xcf551cef49d842ce:metodo-clasico-de-division-de-polinomios/e/poly-by-x-

remainders?modal=1 

https://es.khanacademy.org/math/algebra-i-pe-pre-u/xcf551cef49d842ce:operaciones-con-polinomios/quiz/xcf551cef49d842ce:operaciones-con-polinomios-quiz-2?modal=1
https://es.khanacademy.org/math/algebra-i-pe-pre-u/xcf551cef49d842ce:operaciones-con-polinomios/quiz/xcf551cef49d842ce:operaciones-con-polinomios-quiz-2?modal=1
https://es.khanacademy.org/math/algebra-i-pe-pre-u/xcf551cef49d842ce:operaciones-con-polinomios/quiz/xcf551cef49d842ce:operaciones-con-polinomios-quiz-4?modal=1
https://es.khanacademy.org/math/algebra-i-pe-pre-u/xcf551cef49d842ce:operaciones-con-polinomios/quiz/xcf551cef49d842ce:operaciones-con-polinomios-quiz-4?modal=1
https://es.khanacademy.org/math/algebra-i-pe-pre-u/xcf551cef49d842ce:operaciones-con-polinomios/xcf551cef49d842ce:metodo-clasico-de-division-de-polinomios/e/poly-by-x-remainders?modal=1
https://es.khanacademy.org/math/algebra-i-pe-pre-u/xcf551cef49d842ce:operaciones-con-polinomios/xcf551cef49d842ce:metodo-clasico-de-division-de-polinomios/e/poly-by-x-remainders?modal=1
https://es.khanacademy.org/math/algebra-i-pe-pre-u/xcf551cef49d842ce:operaciones-con-polinomios/xcf551cef49d842ce:metodo-clasico-de-division-de-polinomios/e/poly-by-x-remainders?modal=1
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Actividad de Aprendizaje 5 

 
Aprendizajes 
esperados 

2) Desarrolla un lenguaje algebraico, un sistema simbólico para la generalización y la 
representación. 
4) Reconoce la existencia de las variables y distinguen sus usos como número general, 
como incógnita y como relación funcional. 
5) Interpreta y expresa algebraicamente propiedades de fenómenos de su entorno cotidiano. 
6) Evalúa expresiones algebraicas en diversos contextos numéricos 

Competencias 

Disciplinares 

Formula y resuelve problemas matemáticos aplicando diferentes enfoques 
Aplica procedimientos aritméticos, algebraicos, variacionales para la comprensión de 
situaciones reales. 

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

Enfrenta dificultades que se le presentan y es consciente de sus valores, fortalezas y 
debilidades. 
Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas 
Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como cada uno 
de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo. 

 

 

Antes de realizar la actividad, observa los siguientes videos. 
• https://www.youtube.com/watch?v=OzSZMhj8zd0 

• https://www.youtube.com/watch?v=017QMu_06FU 

• https://www.youtube.com/watch?v=ajnagnKEihI 

• https://www.youtube.com/watch?v=ajnagnKEihI   
  

 

Instrucciones: Resuelve los siguientes ejercicios 

1. Leonardo y varios de sus amigos trabajan en una carpintería haciendo marcos para los 

espejos de tocadores. Una empresa les solicitó marcos para espejos del doble de largo que de 

ancho y con medidas a centímetros exactos. Leonardo realizó el siguiente dibujo para 

ayudarse a ver cómo podrán ser los espejos: 

 

¿Qué representa la letra m?           

¿Cuál es el largo del espejo?          

¿Cuál es el valor de m?           

¿Qué operación debe hacerse para hallar la cantidad de madera que se necesita para hacer 

el marco a este espejo?           

¿Cómo se puede expresar el perímetro del espejo?       

https://www.youtube.com/watch?v=OzSZMhj8zd0
https://www.youtube.com/watch?v=017QMu_06FU
https://www.youtube.com/watch?v=ajnagnKEihI
https://www.youtube.com/watch?v=ajnagnKEihI
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La empresa le pide a Leonardo que la mitad de los espejos del lote tenga como perímetro 240 

cm. ¿Qué valor toma m para estos espejos? 

              

 

Si el valor del ancho es 60cm, ¿cuánto gastará de madera? 

              

¿Si cambia el valor del ancho del espejo cambia la cantidad de madera? ¿Por qué?   

              

 

2. La empresa constructora RAMIREZ entregará un pedido de material en 

un solo día y para ello tiene dos camiones. La capacidad de un camión 

es tres toneladas más que la capacidad de otro. Si la variable 𝑥 representa 

la capacidad del camión más pequeño.   

  

Escribe en la línea la respuesta correcta: 

1. Representa algebraicamente la capacidad del camión más grande.            

 

_______________________ 

2. Representa algebraicamente el total de toneladas transportadas por el camión más 

pequeño si tiene que dar tres viajes. 

 

________________________ 

3. Representa algebraicamente el total de toneladas transportadas por el camión más 

grande si tiene que dar cinco viajes. 

 

________________________ 

4. Representa algebraicamente el total de toneladas de material transportado por los dos 

camiones durante el día. ________________________ 

 

5. Si en total se transportaron 815 toneladas, ¿Cuál es la capacidad del camión pequeño? 

________________________ 

 

6. Si el camión pequeño tuviera una capacidad de 30 toneladas. ¿cuánto material 

hubieran podido transportar ese día? 

________________________ 
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Elemento Valor en 

pts. 

Valor  

alcanzados 
Observaciones 

- Entrega documento en formato Word 

nombrado de la siguiente manera: 

Apellido_Nombre_MatemáticasI_B1_ADA5 

Ejemplo: 

Pérez_Juan_MatemáticasI_B1_ADA5 

 

- El documento incluye portada con los 

siguientes datos. 

• Nombre y logo de la escuela. 

• Nombre de la asignatura. 

• Título del trabajo. 

• Bloque 

• Nombre del alumno o alumnos 

• Número de lista 

• Nombre del maestro. 

• Grado y Grupo 

1   

La entrega a destiempo tendrá una 
sanción de 1 punto menos sobre la 
calificación obtenida por cada día de 
retraso. 

Contenido 

− Incluye la solución limpia, clara y ordenada 

de todos los ejercicios. 

− Presenta los procedimientos, operaciones o 

argumentos para resolver cada ejercicio. 

− Presenta la respuesta correcta, legible y 

resaltada.  

9 

 
 

 

Total 10   

 

ACTIVIDAD DE REFORZAMIENTO: 

https://es.khanacademy.org/math/cc-seventh-grade-math/cc-7th-variables-expressions/cc-7th-

interpreting-lin-exp/e/writing-basic-algebraic-expressions-word-problems-2   

 

 

 

 

 

ASIGNATURA: 

 MATEMÁTICAS I  

LISTA DE COTEJO 

ADA5 B1 

Nombre de Evidencia: ADA 5 
  

Valor: 10    puntos 

GRADO y GRUPO: FECHA: 

https://es.khanacademy.org/math/cc-seventh-grade-math/cc-7th-variables-expressions/cc-7th-interpreting-lin-exp/e/writing-basic-algebraic-expressions-word-problems-2
https://es.khanacademy.org/math/cc-seventh-grade-math/cc-7th-variables-expressions/cc-7th-interpreting-lin-exp/e/writing-basic-algebraic-expressions-word-problems-2
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METACOGNICIÓN 

Reflexiona sobre tu desempeño durante el bloque en esta asignatura y responde las 

siguientes preguntas. 

 

 

1. Enlista todos los aprendizajes que estás seguro adquiriste durante el bloque. 

 

   

2. ¿En qué situaciones crees será de utilidad lo que has aprendido? 

 

 

3.Enlista todos los aprendizajes que no estás seguro de haber logrado y describe cuales creen 

que fueron las causas. 

 

 

4. Consideras que estás satisfecho con tu desempeño durante este bloque. ¿Por qué? 

 

 

5. ¿Estás conforme con las calificaciones obtenidas hasta ahora en este bloque? Si la respuesta 

es No, ¿Cuáles crees que son las calificaciones que debiste obtener y por qué? 

 

 

 

6. Escribe 4 acciones de mejora que te comprometes a llevar a cabo para mejorar tu 

desempeño en el próximo bloque. 

 

 



MMR21 

 

Dirección de Educación Media Superior 

Departamento de Servicios Educativos 

Escuela Preparatoria Estatal N°6 

Alianza de Camioneros 
   

MATEMÁTICAS I - BLOQUE 1 Página 42 

Lista de cotejo – Criterio 1: Práctica Evaluativa 
 

Elemento Valor 

en 

pts. 

Valor  

alcanzado 
Observaciones 

• El trabajo se entrega en tiempo y forma. 

• La entrega del documento se realiza a través del 

medio indicado por el docente 

• La lista de cotejo se integrará en la parte final del 

archivo. 

• El nombre del archivo será: 

FísicaII_Criterio1_PEvaluativa_B1_EQUIPO#.docx  

• El archivo esta ordenado y contiene las fotos claras 

y legibles de los ejercicios resueltos. 

2  

*La entrega fuera de fecha será 

penalizada con -5 puntos. Teniendo 

como fecha máxima el día 

inmediato posterior a la fecha 

establecida. 

*No entregar lista de cotejo causa 

una penalización de -3 puntos 

Presenta una portada (logotipo, datos de la escuela, 

Título del trabajo, el criterio, integrantes del equipo, 

materia, nombre del profesor, grado, grupo y fecha de 

entrega). 

1  

 

Formato:  

Texto: Utiliza la fuente de texto: Arial, tamaño de la 

fuente 12, interlineado 1.5, márgenes 2.5 cm (superior, 

inferior, derecho e izquierdo), sangría, texto justificado y 

con todas las hojas paginadas con excepción de la 

portada.  

Problemas y/o ejercicios: Todos los procedimientos 

deberán realizarse a mano con lápiz y la respuesta 

identificada en color rojo. Se insertan en el documento 

las fotos ordenadas, claras y nítidas de los ejercicios 

resueltos. 

2  

 

Contenido 

Introducción: Mapa conceptual que incluye de forma 

breve, todos los contenidos abordados en el bloque. 
3 

  

Para cada uno de los ejercicios incluye la justificación y 

procedimientos completos y correctos utilizando los 

conocimientos adquiridos en el proceso de aprendizaje 

40 

  

Participación y actitudes 

Participan de manera colaborativa, honesta y responsable 

durante la elaboración de la actividad. 
2  

*En caso de plagio total o parcial la 

calificación es CERO. 

Total 50   

 

 

 

ASIGNATURA: 

Matemáticas I 

LISTA DE COTEJO 

Bloque 1 C 1 

Nombre de Evidencia:  

Práctica Evaluativa 

Valor: 50 PUNTOS 

GRADO y GRUPO: FECHA: 
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Integrantes del equipo ADAS
50% 

P.E 
50% 

Total 
100% 

Firma de 
conformidad con 

el resultado 

1. 
 

 
 

  
 

2. 
 

 
 

  
 

3. 
 

 
 

  

4. 
 

 
 

  

5. 
 

 
 

  

 

 
Niveles de dominio 

 

Preformal 
0-59 

Receptivo 
60-69 

Resolutivo 
70-79 

Autónomo 
80-89 

Estratégico 
90-100 

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


