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Esta parte está dedicada al 
lenguaje matemático y al estudio 
de situaciones problemáticas que 

se resuelven mediante una 
ecuación. De este modo, 

desarrollaremos temas de 
Álgebra, que es una rama de la 

Matemática que se ocupa de 
expresiones que combinan 

números, letras y operaciones 
entre ellos. 
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Actividad N° 1: Los lenguajes de la Matemática 
a) Leé la siguiente información. 
Para organizar y comunicar nuestras ideas y entender las de otras personas necesitamos utilizar una 
representación que resulte conocida por todos. Esa representación es el lenguaje. La Matemática usa 
varios lenguajes: el lenguaje gráfico, el lenguaje geométrico, el lenguaje coloquial (es el que usamos 
habitualmente), y el lenguaje simbólico: aritmético y algebraico. Con algunos de ellos estamos más 
familiarizados que con otros, especialmente por su amplia difusión y utilización en situaciones de la vida 
cotidiana. A continuación, te mostramos ejemplos: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

Estos lenguajes interactúan haciendo posible la modelización y representación de una gran diversidad 
de situaciones de la Matemática, de otras ciencias y de la vida cotidiana.  
La historia de los símbolos con los que se representan los números y las operaciones es muy interesante. 
En la Edad Media, la expresión aritmética que está en el segundo cuadro se escribía: “la raíz cuadrada 
de treinta y seis más trece es menor o igual a siete”. El lenguaje simbólico permite acortar ese tipo de 
expresiones ¿Te imaginás la escritura de un cálculo combinado sin el lenguaje aritmético? Por otro lado: 
¿te diste cuenta de que es un lenguaje casi universal?  
Probablemente, en la escuela estudiaste fórmulas como las que aparecen en el último cuadro. En las 
fórmulas se usan letras para simbolizar cantidades variables como el área o el perímetro de figuras. 
Esas letras, tienen un papel muy importante, porque facilitan la descripción de relaciones que se verifican 
en un tipo general de situaciones, pero que pueden ser aplicadas a muy diferentes casos particulares. 
Por ejemplo, la fórmula A = b . h, expresa de manera general, la relación entre el área (A) y las 
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medidas de la base (b) y la altura (h) de un rectángulo cualquiera. Se trata de una única expresión 
que describe las relaciones entre las tres cantidades para todo el universo de rectángulos que 
podamos imaginar.  
Además de acortar las expresiones coloquiales, describir relaciones de manera general y del carácter 
universal, los lenguajes matemáticos hacen más sencillas las actividades humanas. ¿Cómo sería la 
comunicación sobre las formas y el tamaño de los objetos que nos rodean prescindiendo de la 
Geometría? Si tuvieras que encargar por teléfono los vidrios para las ventanas del cuarto cuadro ¿cómo 
lo harías? ¿Crees que sería sencillo sin los conceptos de círculo, rectángulo o cuadrado? 
Y por último, gran parte de la información que publican los medios de comunicación, las instituciones 
públicas, los centros de investigación, entre otros, se realiza por medio de gráficos. Los gráficos aportan 
una visión de conjunto y de rápida lectura sobre el comportamiento de un fenómeno. En el del primer 
cuadro se ve que la temperatura desciende a lo largo de la semana, que el primer día de mayo fue el 
más caluroso, y que la temperatura más baja se produjo los días 4, 5 y 6 en los que además se mantuvo 
constante. Interpretarlos es muy importante para acceder a la información que en ellos se presenta. 
 
 

 

b) Resolvé la Actividad N° 1 de la Ficha de Actividades N° 2 
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Actividad N° 2: Lenguaje coloquial y simbólico 
a) Antes de continuar con la Ficha mirá el video sobre lenguaje coloquial y simbólico. Tené a mano tu 
cuaderno y los útiles para anotar todo lo que creas conveniente.  
 

 

 

 

https://youtu.be/F-yA3GCEPhw 

 

b) Tal como lo muestra el video, en Matemática, para poder resolver algunos problemas, es necesario 
realizar un trabajo de codificación del lenguaje coloquial al lenguaje simbólico. En el cuadro te 
mostramos algunos enunciados coloquiales y las expresiones algebraicas asociadas que suelen aparecer 
en las situaciones problemáticas sobre este tema. Leelas con atención. 

 

  

Operación Lenguaje coloquial Lenguaje 
simbólico 

ADICIÓN 

Un número aumentado en 4 unidades 

𝑛𝑛 +  4 Un número más 4 unidades 

La suma de un número y 4 

SUSTRACCIÓN 

Un número disminuido 7 unidades 

𝑥𝑥 − 7 Restar 7 de un número 

La diferencia entre un número y 7 

MULTIPLICACIÓN 

El triple de un número 

3𝑎𝑎 Tres veces un número 

El producto entre un número y el 3 

DIVISIÓN 

La quinta parte de un número 𝑏𝑏: 5 

1
5

b  Un número dividido 5 

El cociente entre un número y 5 

 

     
 

https://youtu.be/F-yA3GCEPhw
https://youtu.be/F-yA3GCEPhw
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Algunas reglas del lenguaje simbólico: 

• Si se trata de traducir un enunciado que vale para cualquier número, o en el que aparece un 
número desconocido, esos números se reemplazan por letras. Usualmente se utiliza la letra x, 
pero puede usarse cualquier otra: a, b, n, etc. Expresiones como “el doble de un número n”, 
“la mitad de un número b”, “el consecutivo de un número x” se escriben respectivamente:   
𝟐𝟐𝟐𝟐,    𝒃𝒃:𝟐𝟐,    𝒙𝒙 + 𝟏𝟏.  

• En una multiplicación, no es necesario colocar el signo “.” entre la letra y el número, o entre 
el número y una expresión que está entre paréntesis. Por ejemplo: “el triple de z” se puede 
escribir 3z; y “el doble del consecutivo de x” se puede escribir 𝟐𝟐(𝒙𝒙 + 𝟏𝟏). Observá que 
cuando la expresión refiere a la multiplicación de un número por una suma, ésta se coloca 
entre paréntesis, ya que 𝟐𝟐 (𝒙𝒙 +  𝟏𝟏) ≠  𝟐𝟐𝒙𝒙 +  𝟏𝟏. En el primer caso se lee “el doble del 
consecutivo de un número”, mientras que en el segundo se lee “el consecutivo del doble de un 
número” 

• La misma consideración podemos hacer respecto del anterior. Por ejemplo, el triple del 
anterior se puede escribir:  3 (𝑥𝑥 –  1), y la cuarta parte del anterior:  (𝑥𝑥 –  1) ∶ 4 

• Si delante de una letra no hay ningún número, se sobreentiende que está el 1.  Así, la 
expresión:   𝒙𝒙 +  𝟐𝟐𝒙𝒙 =  𝟑𝟑𝒙𝒙, porque el primer término del miembro izquierdo de la igualdad 
se asume como “una equis”. 

• Como el número 1 es el elemento neutro de la multiplicación y de la división, y si 𝑎𝑎 es un 
número cualquiera, entonces  𝒂𝒂 .𝟏𝟏 =  𝒂𝒂   𝒚𝒚   𝒂𝒂 ∶ 𝟏𝟏 = 𝒂𝒂 

• Además, todo número (distinto de 0) dividido por sí mismo da 1. Esto se escribe 𝒂𝒂 ∶ 𝒂𝒂 = 𝟏𝟏  

 

 
 

 

c) Antes de continuar resolvé la Actividad N°2 de la Ficha de Actividades N°2 
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Actividad N° 3: Operar con expresiones algebraicas 
a) En la Actividad 1 analizamos el valor de las expresiones algebraicas como medio para la 
generalización de relaciones y enunciación de propiedades. En esta oportunidad te mostramos como 
operar con ellas. Vas a aplicar las propiedades de las operaciones que aprendiste en la Ficha de 
Desarrollo N°1. Leé con atención: 

Una expresión algebraica tiene una parte numérica (número) y una parte literal (las letras). Por ejemplo, 
en la expresión 𝟏𝟏𝟏𝟏 𝒙𝒙 : 

𝟏𝟏𝟏𝟏 𝒙𝒙  
 
 
-  Para poder sumar o restar expresiones algebraicas, éstas deben ser semejantes, es decir, que deben 
tener idéntica su parte literal. La suma (o resta) se realiza, sumando (o restando) la parte numérica de 
cada una de ellas. Analizá los ejemplos: 

1)   𝟔𝟔𝑥𝑥 +  𝟐𝟐𝑥𝑥  –  𝟑𝟑𝑥𝑥 =  𝟓𝟓𝑥𝑥                        (6 +  2 –  3 = 5) 

2)   𝟏𝟏𝟐𝟐𝑥𝑥 –  𝟒𝟒𝑥𝑥 +  𝑥𝑥  =  𝟗𝟗𝑥𝑥                        (12 –  4 +  1 =  9) 

 
- Si hay que hacer una multiplicación entre una expresión algebraica y un número, se multiplican la 
parte numérica de la expresión y el número. Por ejemplo:  

1)    𝟑𝟑 .𝟔𝟔𝑥𝑥 =  𝟏𝟏𝟏𝟏𝑥𝑥 

2)    𝟓𝟓𝑥𝑥.𝟒𝟒  =  𝟐𝟐𝟏𝟏𝑥𝑥 

 
- Si hay que hacer una división entre una expresión algebraica y un número, se dividen la parte 
numérica de la expresión y el número. Por ejemplo: 

1)     𝟐𝟐𝟐𝟐𝑥𝑥 ∶ 𝟗𝟗 =  𝟑𝟑𝑥𝑥 

2)     𝟐𝟐𝟏𝟏𝑥𝑥 ∶ 𝟓𝟓 = 𝟒𝟒𝑥𝑥  

 
- En ocasiones conviene aplicar la propiedad distributiva. En esos casos se procede del siguiente modo: 

1) 𝟐𝟐 (𝟐𝟐𝑥𝑥 +  𝟔𝟔)  =  𝟐𝟐 .𝟐𝟐𝑥𝑥 +  𝟐𝟐 .𝟔𝟔 =  𝟏𝟏𝟒𝟒𝑥𝑥 +  𝟒𝟒𝟐𝟐 

2) (𝟏𝟏𝟔𝟔𝑥𝑥 –  𝟏𝟏): 𝟒𝟒 =  𝟏𝟏𝟔𝟔𝑥𝑥 ∶  𝟒𝟒  –  𝟏𝟏 ∶  𝟒𝟒 =  𝟒𝟒𝑥𝑥 –𝟐𝟐 

 
- Si se trata de un cálculo combinado, hay que separar en términos y respetar las jerarquías de las 
operaciones tal como se hace en el cálculo aritmético. Te mostramos dos ejemplos: 

1) 2 +  12(𝑥𝑥 +  3) –  5𝑥𝑥 =  2 +  12𝑥𝑥 +  12 . 3 –  5𝑥𝑥 =  2 +  12𝑥𝑥 +  36 –  5𝑥𝑥 =  38 +  7𝑥𝑥 

2) 6𝑥𝑥 +  5 . 4𝑥𝑥 –  12𝑥𝑥 +  2(𝑥𝑥 +  9) =  6𝑥𝑥 +  20𝑥𝑥 –  12𝑥𝑥 +  2𝑥𝑥 +  2 . 9 =  16𝑥𝑥 +  18 

 

 

b) Resolvé la Actividad N°3 de la Ficha de Actividades N°2 
  

 

     
 

parte numérica parte literal 

 

Ejem
plos 

 

Ejem
plos 

 

Ejem
plos 

 

Ejem
plos 

 

Ejem
plos 



 

6 

Actividad N° 4: Las ecuaciones 
a) Antes de continuar con la Ficha mirá el video sobre ecuaciones. Tené a mano tu cuaderno y los útiles 
para anotar todo lo que creas conveniente.  
 

 

 

 

https://youtu.be/ZnfJa_UQZx4 

 
b) En esta actividad te proponemos estudiar expresiones algebraicas llamadas ecuaciones. También 
aprenderás a usar procedimientos del Álgebra como instrumento en la resolución de problemas como el 
que te presentamos a continuación: 
 

“El doble de un número, disminuido en 10 es igual a 6. ¿Cuál es el número? 
 

El problema anterior puede resolverse por exploración o por tanteo aritmético. En ese caso, hay que 
probar con distintos números hasta encontrar uno que cumpla con las condiciones impuestas en el 
enunciado. Otra posibilidad es razonar del siguiente modo:  
 

− 10 = 6 
Si luego de restar 10 sobran 6, el doble del número 

que estamos buscando es 16. 

2 ∙          =  16 
Si el doble del número desconocido es 16, el 
número es la mitad de 16, o sea, 16 ∶ 2 = 8. 

El número buscado es  8. Lo verificamos haciendo 8 ∙  2 –  10 =  16 –  10 =  6 

 

También podemos usar el lenguaje simbólico y plantear una igualdad. Si llamamos “𝒙𝒙” al número 
desconocido, entonces: 

𝟐𝟐𝒙𝒙 –  𝟏𝟏𝟏𝟏 =  𝟔𝟔 
 

La expresión anterior recibe el nombre de ecuación.  

Ecuaciones 

Las ecuaciones son igualdades en las que hay que descubrir un número, llamado incógnita. 
Generalmente se usa la letra 𝒙𝒙 para representar al valor desconocido, pero también se pueden usar 
otras letras. Resolver la ecuación significa encontrar el valor de la incógnita que verifica la igualdad.  

 

Como hemos visto, existen diferentes estrategias para encontrar el valor de la incógnita. Te mostramos 
la que consiste en “aplicar operaciones inversas”.  
 

 

     
 

 

Antes de seguir recordá que:  
• La suma y la resta son operaciones inversas. 
• La multiplicación y la división son operaciones inversas. 
• La potenciación y la radicación son operaciones inversas. 

https://youtu.be/ZnfJa_UQZx4
https://youtu.be/ZnfJa_UQZx4
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Leé en qué consiste la “aplicación de operaciones inversas” y cuáles son sus fundamentos:  
Para hallar el valor de la incógnita se hacen las operaciones inversas de las que permitieron llegar al 
resultado, y en el orden inverso al que plantea la expresión. Por ejemplo, en la ecuación 𝟐𝟐𝒙𝒙–𝟏𝟏𝟏𝟏 =  𝟔𝟔, 
partiendo de “𝒙𝒙”, primero hay que multiplicar por 2 y luego restar 10 para obtener como resultado  6. 
Entonces, para resolver la ecuación y encontrar el valor de  𝒙𝒙, hay que recorrer el “camino inverso”. Se 
parte de 6 y se aplica la operación inversa de la resta (que es la suma) y después la inversa de la 
multiplicación (que es la división); en ese orden. Es decir, partiendo de 6, sumamos 10 (que da 16) y al 
resultado lo dividimos por 2. Por lo tanto,  𝑥𝑥 =  8.  
La operación de pasar términos de un miembro a otro de la ecuación se llama “transposición de 
términos”. 
En una ecuación hay dos miembros, uno a cada lado de la igualdad. Así hablamos de “miembro 
izquierdo también llamado primer miembro” y de “miembro derecho o segundo miembro”. En el 
ejemplo, 2𝑥𝑥 –  10 es el primer miembro y 6 es el segundo. 

      2𝑥𝑥 –  10    =            6 
 
 

 
Podemos sintetizar el procedimiento anterior del siguiente modo: 
Ecuación:            𝟐𝟐𝒙𝒙 –  𝟏𝟏𝟏𝟏 =  𝟔𝟔 

1) Transponer el 10  ⇒   2𝑥𝑥 =  6 + 10    ⇒    2𝑥𝑥 =  16 (el 10 que está restando en el primer miembro, 
pasa sumando al segundo) 

2) Transponer el 2 ⇒   𝑥𝑥 =  16 ∶  2 =  8 (el 2 estaba multiplicando en el primer miembro, pasa 
dividiendo al segundo)    

3) Un paso muy importante en la resolución de una ecuación es la verificación. Para verificar si el 
resultado es correcto basta reemplazar en la ecuación a 𝒙𝒙 por el valor obtenido y resolver el cálculo: 
2 . 8 –  10 =  6 
 

Sobre la transposición de términos, se dice comúnmente: “lo que está sumando pasa restando”, “lo que 
está restando pasa sumando”, “lo que está multiplicando pasa dividiendo”, y “lo que está dividiendo 
pasa multiplicando”. Esta estrategia tiene sus fundamentos en dos propiedades: 
 

- la propiedad uniforme 
- la propiedad cancelativa 

 

¿Qué establecen estas propiedades? Leé con atención. Te van a resultar parecidas, aunque son bien 
diferentes. La clave está en identificar que en la Propiedad Uniforme se utiliza el “o” y “a los dos 
miembros”; mientras que en la Propiedad cancelativa aparece “y” (en lugar de “o”) y “a un 
miembro” (en lugar de “a los dos miembros) 

Propiedad uniforme 

Si restamos o sumamos un mismo número o expresión algebraica a los dos miembros de una 
ecuación, obtenemos una ecuación equivalente a la dada.  

Si multiplicamos o dividimos por un mismo número o expresión algebraica (distinta de cero) a los 
dos miembros de una ecuación obtenemos una ecuación equivalente a la dada. 

 
 
 

Primer miembro Segundo miembro 
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Propiedad cancelativa 

Si restamos y sumamos un mismo número o expresión algebraica a un mismo miembro de una 
ecuación, obtenemos una ecuación equivalente a la dada. 

Si multiplicamos y dividimos por un mismo número o expresión algebraica (distinta de cero) a un 
mismo miembro de una ecuación obtenemos una ecuación equivalente a la dada. 

 
 

Apliquemos las dos propiedades a la ecuación   𝟐𝟐𝒙𝒙 –  𝟏𝟏𝟏𝟏 =  𝟔𝟔 

Si comparamos ambas resoluciones (la aritmética y la algebraica) vemos que la resolución aritmética es 
más sencilla que el planteo de ecuaciones. Sin embargo, a medida que la resolución aritmética se 
complica, la resolución algebraica resulta más conveniente. En cada problema se puede decidir qué tipo 
de resolución resulta más adecuada. De una forma u otra, al resolver un problema recordá: 
      

Algunas reglas del lenguaje simbólico: 

• Leé con atención el enunciado del problema completo. 

• Ahora que tenés una idea general de la situación planteada, volvé a leerlo e identificá 
“cuáles” son los datos y “cuál” es la incógnita. Representala con una letra. 

• Planteá la ecuación que exprese lo anterior. 

• Encontrá el valor de la incógnita. 

• Verificá el resultado obtenido. 

• Escribí la respuesta coloquialmente.  

 
  

Propiedad uniforme, sumamos 10 a ambos miembros 

2𝑥𝑥 + 𝟏𝟏𝟏𝟏 −  10 =  6 +  𝟏𝟏𝟏𝟏 

Propiedad cancelativa 

2𝑥𝑥 + 𝟏𝟏𝟏𝟏 −  10 =  6 +  𝟏𝟏𝟏𝟏 

Propiedad uniforme, dividimos por 2 a ambos miembros 

2𝑥𝑥 ∶  𝟐𝟐 =  16 ∶  𝟐𝟐 

Propiedad cancelativa 

2 𝑥𝑥 ∶  𝟐𝟐 =  16 ∶  𝟐𝟐 

Solución 𝒙𝒙 =  𝟏𝟏 
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Vamos a aplicar lo aprendido a distintas ecuaciones:  
1)        𝑥𝑥 +  15 +  2𝑥𝑥 =  30 
    𝑥𝑥 +  15 –  15 +  2𝑥𝑥 =  30 –  15   Aplicamos la propiedad uniforme restando 15 a ambos miembros 
   𝑥𝑥 +  15 –  15 +  2𝑥𝑥 =  30 –  15   Aplicamos la propiedad cancelativa  
                              3𝑥𝑥 =  15          Agrupamos términos semejantes  
                        3𝑥𝑥 ∶  3 =  15 ∶  3    Aplicamos propiedad uniforme dividiendo por 3 ambos miembros      
                        3𝑥𝑥 ∶  3 =  15 ∶  3    Aplicamos la propiedad cancelativa 
                                      𝑥𝑥 =  5 

Verificación: reemplazamos a 𝒙𝒙 por 5 en el primer miembro:   𝑥𝑥 +  15 +  2𝑥𝑥 = 
5 +  15 +  2 ∙  5 =  20 +  10 = 30; el resultado del primer miembro es el mismo que el valor en 

el segundo miembro, por lo tanto   𝑥𝑥 =  5  es solución de la ecuación 
 
2)        4𝑥𝑥 –  8 =  3𝑥𝑥 –  5                     
   4𝑥𝑥 +  8 –  8 =  3𝑥𝑥 +  8 –  5         Aplicamos propiedad uniforme sumando 8 a ambos miembros     
   4𝑥𝑥 +  8 –  8 =  3𝑥𝑥 +  8 –  5          Aplicamos la propiedad cancelativa  
                 4𝑥𝑥 =  3𝑥𝑥 +  3               Agrupamos términos semejantes 
         4𝑥𝑥 − 3𝑥𝑥 =  3𝑥𝑥 –  3𝑥𝑥 +  3 Aplicamos propiedad uniforme restando 3𝑥𝑥 a ambos miembros 

y aplicamos propiedad cancelativa 
                    𝑥𝑥 =  3 
Verificación: reemplazamos a 𝒙𝒙 por 3 en la expresión 4𝑥𝑥 –  8 =  3𝑥𝑥 –  5                     
          4 . 3 –  8 =  3 . 3 –  5 
            12 –  8 =    9 –  5  
                    4 =  4                 Luego, como en ambos miembros se obtiene el mismo resultado, verificamos 

que  𝑥𝑥 =  3  es solución de la ecuación. 
 
 

 

c) Resolvé las ecuaciones de la Actividad N°4 de la Ficha de Actividades N°2 
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Actividad N° 5: Ecuaciones con la aplicación de la 
propiedad distributiva 

 

a) Un tasador se hallaba en problemas para calcular la 
longitud de los lados de unas láminas de oro. En una de las 
láminas el largo es el cuádruple del ancho y el perímetro es 
100 cm. 
¿Cuáles son las ecuaciones que resuelven el problema? 
Justificá tu respuesta. 

1) 𝑥𝑥 +  4 𝑥𝑥 =  100     2) 2 (𝑥𝑥 +  4 𝑥𝑥)  =  100      3) 5 𝑥𝑥 =  100    4) 2𝑥𝑥 +  2 . 4𝑥𝑥 =  100 

 
Las ecuaciones que resuelven el problema son: 

2 (𝑥𝑥 +  4 𝑥𝑥)  =  100       y       2 𝑥𝑥 +  2 . 4𝑥𝑥 =  100 

¿Por qué? Primero recordemos el concepto de perímetro. El perímetro de una figura es la medida del 
borde. Para calcular el perímetro de un rectángulo hay que sumar la longitud de sus lados. La base y 
altura del rectángulo de la figura (la lámina de oro) son respectivamente 𝟒𝟒𝒙𝒙 y 𝒙𝒙. Podemos expresar el 
perímetro de distintas maneras. En el cuadro te mostramos tres de ellas: 
 

P1 =  𝟒𝟒𝒙𝒙 +  𝒙𝒙 +  𝟒𝟒𝒙𝒙 + 𝒙𝒙         Sumar uno a uno los lados del rectángulo. 

P2 = 𝟐𝟐(𝟒𝟒𝒙𝒙 +  𝒙𝒙)    
Como se trata de una figura que tiene dos pares de lados iguales, 
primero sumar la base y la altura, y multiplicar por dos el resultado 
(por eso la suma va entre paréntesis) 

P3 = 𝟐𝟐 .  𝒙𝒙 +  𝟐𝟐 .𝟒𝟒𝒙𝒙 
Multiplicar por dos cada lado y sumar luego los resultados de cada 
multiplicación. 

 

Si procedemos algebraicamente aplicando la propiedad distributiva y las reglas propias del trabajo 
algebraico que explicamos en la Actividad N° 3 (volvé a leerlas si lo considerás necesario) vemos que: 
 
En la primera expresión del perímetro:  4𝑥𝑥 +  𝑥𝑥 +  4𝑥𝑥 +  𝑥𝑥 =  𝟏𝟏𝟏𝟏𝒙𝒙                                       
En la segunda expresión del perímetro:  2(4𝑥𝑥 +  𝑥𝑥) =  2 . 4𝑥𝑥 +  2. 𝑥𝑥 =  8𝑥𝑥 +  2𝑥𝑥 =  𝟏𝟏𝟏𝟏𝒙𝒙       
En la tercera expresión del perímetro:  2 . 𝑥𝑥 +  2 . 4𝑥𝑥 =  2𝑥𝑥 +  8𝑥𝑥 =  𝟏𝟏𝟏𝟏𝒙𝒙                
 

Las tres expresiones son equivalentes e indican que el perímetro de la lámina es 10𝑥𝑥. 
Todavía falta hallar las longitudes de los lados de la lámina. Recordemos que su perímetro es 100 cm. 
Entonces “armamos” la siguiente ecuación: 

10𝑥𝑥 =  100 𝑐𝑐𝑐𝑐      ⇒       𝑥𝑥 =  100 𝑐𝑐𝑐𝑐 ∶ 10 =  10 𝑐𝑐𝑐𝑐 
Luego, la base de la lámina mide 4𝑥𝑥 =  4 . 10 𝑐𝑐𝑐𝑐 =  40𝑐𝑐𝑐𝑐   y la altura   𝑥𝑥 =  10𝑐𝑐𝑐𝑐 
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La propiedad distributiva es útil para resolver ecuaciones. Veamos su aplicación en los siguientes 
ejemplos: 
1)    4 (2𝑥𝑥 –  6)    =  3 𝑥𝑥 +  11     Aplicamos la propiedad distributiva 
        4 . 2𝑥𝑥 –  4 . 6 =  3 𝑥𝑥 +  11         
               8 𝑥𝑥 –  24 =  3𝑥𝑥 +  11       Transponemos términos  
               8 𝑥𝑥 –  3𝑥𝑥 =  11 + 24   
                         5 𝑥𝑥 =  35                Transponemos el 5 que multiplica a la incógnita              
                             𝑥𝑥 =  35 ∶ 5            
                            𝑥𝑥 =  7                     Hacé la verificación 

2) En este ejemplo, completá las propiedades que se aplican y realizá la verificación. 
     2 (𝑥𝑥 +  6)  =  5 (8 –  𝑥𝑥)         
       2𝑥𝑥 + 2 . 6 =  5 . 8 − 5𝑥𝑥 
       2𝑥𝑥 +  12 =  40 − 5𝑥𝑥             
          2𝑥𝑥 +  5𝑥𝑥 =  40 − 12      
                    7𝑥𝑥 =  28                  
                        𝑥𝑥 =  28 ∶ 7 
                         𝑥𝑥 =  4                        
 
 

 

b) Resolvé la Actividad N°5 de la Ficha de Actividades N°2 
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Actividad N° 6: Ecuaciones donde la incógnita es la base 
de una potencia 

 

a) Leé el problema. Vas a aprender cómo se resuelven ecuaciones cuando la incógnita es la base de 
una potencia. 

“Si a un número lo elevamos al cubo, da como resultado 27. ¿De qué número se trata?” 

Vamos a seguir paso a paso las reglas que te indicamos en la actividad anterior. 
• Leé con atención el enunciado del problema completo. 

 

Se trata de encontrar un número que, elevado al cubo o multiplicado por sí mismo tres 
veces de 27 

• Ahora que tenés una idea general de la situación planteada, volvé a leerlo e identificá 
“cuáles” son los datos y “cuál” es la incógnita. Representala con una letra. 

 

Se trata de encontrar un número que, elevado al cubo o multiplicado por sí mismo tres 
veces de 27 

• Planteá la ecuación que exprese lo anterior. 
 

𝒙𝒙P

3 =  𝟐𝟐𝟐𝟐 
• Encontrá el valor de la incógnita. 

 

Transponemos la potencia, aplicando la operación inversa que es la radicación, al segundo 
miembro de la igualdad. Como el exponente de la potencia es 3, el índice de la raíz también 

lo es. Entonces:   𝑥𝑥3  =  27      ⇒         𝑥𝑥 = √273 = 3  
• Verificá el resultado obtenido. 

 

 33 =  3 . 3 . 3 =  27 
• Escribí la respuesta coloquialmente.  

 

 “El número buscado es 3” 
 

Recordá que cuando la incógnita es la base de una potencia, hay que despejarla aplicando la raíz, ya 
que la potenciación y la radicación son operaciones inversas. El índice de la raíz es el exponente de la 
potencia. Además, tenés que tener en cuenta que los términos se transponen en el orden inverso tal como 
te explicamos más arriba. Te mostramos dos nuevos ejemplos para que compares y puedas identificar 
diferencias en la transposición de términos en este tipo de ecuaciones:  

(𝑥𝑥 − 1)2 =  0 𝑥𝑥2 –  1 = 0 

1- Transponer el exponente como raíz: 
(𝑥𝑥 − 1) =  √0 = 0 

1- Transponer la resta como suma: 
𝑥𝑥2  =  0 +  1 =  1 

2- Transponer la resta como suma: 
𝑥𝑥 = 0 +  1 =  1 

2- Transponer el exponente como raíz: 

𝑥𝑥 = √1 = 1 

3 – Verificación: 
(1 –  1)2  =  02  =  0 

3 – Verificación: 
12 –  1 =  1 –  1 =  0 

 
 

b) Resolvé las ecuaciones de la Actividad N°6 de la Ficha de Actividades N°2  
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Actividad N° 7: Ecuaciones en las que la incógnita está en 
el radicando. 

a) Leé este problema. Queremos mostrarte cómo se resuelven ecuaciones cuando la incógnita es el 
radicando en dos situaciones diferentes: 

En Villa Desconocida se corrió una carrera de atletismo por las calles de la ciudad. El 
ganador tardó “x” minutos y el último en llegar a la meta tardó “h” minutos. Hallá 
cuánto tardó cada uno de ellos. 

- El ganador:             √𝑥𝑥  −  4  = 5                                         

- El último en llegar:   √ℎ– 2   = 7       

Vamos a comenzar por encontrar cuántos minutos tardó el ganador. Analicemos el orden en el que se 
resuelven las operaciones según la expresión  √𝑥𝑥  −  4 = 5 . Partiendo de x, primero se resta 4 y luego 
se aplica la raíz cuadrada para llegar a 5. Para resolver la ecuación aplicamos las operaciones inversas 
en el orden inverso: partiendo de 5, aplicamos la segunda potencia (porque el índice de la raíz es 2) y 
luego sumamos 4 para llegar a 𝑥𝑥. Entonces tenemos: 

1) √𝑥𝑥  −  4= 5 
2) Transponemos la radicación aplicando la potenciación. Queda:   𝑥𝑥 –  4 =  25 

3) Transponemos la resta aplicando la suma: 𝑥𝑥 =  25 +  4  ⟹   𝑥𝑥 =  29 

4) Hacemos la verificación:  √29 − 4 = √25 = 5 
5) Escribimos coloquialmente el resultado: “El ganador tardó 29 minutos” 

 

Ahora buscamos cuánto tardó el último. Analicemos el orden en el que se resuelven las operaciones 

según la expresión   √ℎ − 2 =  7. Partiendo de  ℎ, primero se aplica la raíz cuadrada y luego se resta 
2 para llegar a  7. Entonces, para resolver la ecuación aplicamos las operaciones inversas en el orden 
inverso: partiendo de  7, se aplica la suma y luego la segunda potencia para llegar a ℎ. Entonces 
tenemos: 

1) √ℎ − 2 =  7 

2) Transponemos la resta aplicando la suma: √ℎ = 7 + 2 
3) Transponemos la radicación aplicando la secunda potencia:   ℎ =  92  ⟹ ℎ =  81 

4) Efectuamos la verificación:  √81 − 2 = 9− 2 =  7 
5) Escribimos coloquialmente la respuesta: “El último en llegar tardó 81 minutos” 

 

Es muy importante que notes las diferencias entre las dos ecuaciones que a primera vista resultan 
parecidas, sin embargo, el procedimiento de transposición de términos es diferente. En el cuadro de 
abajo los comparamos: 

√𝑥𝑥  −  4 = 5 √ℎ − 2 =  7 

𝑥𝑥 –  4 =  52 √ℎ = 7 +  2 

𝑥𝑥 =  25 +  4 ℎ =  92 

𝑥𝑥 =  29 ℎ =  81 

 

 

b) Resolvé las Actividades N°7 y 8 de la Ficha de Actividades N°2  
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Hemos culminado la Unidad 1. Para 
decirlo en términos matemáticos (y dado 
que son cinco Unidades) completaste 1/5, 
o expresado porcentualmente, el 20 %. 
¡Felicitaciones! Antes de seguir con la 
Ficha de Desarrollo N° 3, te invitamos a 
realizar la Autoevaluación de la Ficha de 
Actividades N° 2. ¡Adelante! 


