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MATEMÁTICA 1ER AÑO 

Trabajo Práctico n°4 
 

 
Estimados estudiantes y familia: 

   Nos volvemos a encontrar a través de medios digitales para continuar 

la trayectoria escolar de este año. Sabemos que es difícil aprender desde casa, pero nos 

encontramos a su disposición para que nos pregunten dudas y nos hagan las consultas que les 

sean necesarias. Queremos que estén al tanto de que estamos analizando y calificando 

CUALITATIVAMENTE (B, MB, E) todo su proceso de aprendizaje para que cuando volvamos al 

aula haya un registro de lo trabajado; esto nos ayudará a la hora de continuar 

presencialmente. Esperamos verlos pronto y los alentamos a que continúen trabajando. Ahora 

sí, ¡manos a la obra! 

 

LENGUAJE COLOQUIAL Y LENGUAJE SIMBÓLICO 

 

 

El lenguaje coloquial es aquel que nos 

permite expresar ideas utilizando nuestro 

idioma, de manera oral o escrita. 

Ejemplo: 

 

El lenguaje simbólico nos permite 

“traducir” a símbolos al lenguaje coloquial. 

Ejemplo: 

 

 
El doble de ocho es igual a dieciséis. 

 

La mitad de diez es igual a cinco. 

 

2 . 8 = 16 

10 ∶ 2 = 5 
 

 

Para poder convertir de lenguaje coloquial a simbólico o viceversa, puedes 

guiarte con esta tabla: 

Es igual / da / su resultado  = 

Aumentado en / suma / agregado / adición + 

Disminuido en / resta / sustracción / diferencia - 

Por / producto / multiplicación .  

Cociente / razón / división : 
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Un número desconocido x (o cualquier letra) 

Un número aumentado en 6 𝑥 + 6 

El siguiente de un número / el consecutivo 𝑦 + 1 

El anterior de un número  𝑧 − 1 

El doble de un número 2 . 𝑎 

El triple de un número / tres veces un número 3 . 𝑏 

La mitad de un número 𝑥 ∶ 2 

La tercera parte de un número 𝑚 ∶ 3 

Un número al cuadrado 𝑛2 

La raíz cuadrada de un número √𝑝 

 
IMPORTANTE: cuando expresamos la multiplicación entre un número y 

una letra NO HACE FALTA colocar el punto. 
 

ACTIVIDAD 1: ¡Ahora te toca a vos completar la tabla! 

 

Cuatro veces un número  

 𝑚 ∶ 4 

La raíz cúbica de un número  

 𝑥 + 6 

Un número disminuido en 4  

El doble de un número incrementado en uno  

 2 . (𝑦 + 1) 

La cuarta parte de un número disminuido en tres  

La cuarta parte de: un número disminuido en tres  

 𝑡 + (𝑡 + 1) 

Un número más el doble del mismo número  

 

 

Estamos entonces listos para comenzar con:  

 

ECUACIONES 

 

Una ecuación es una igualdad entre dos expresiones (que ya 

aprendimos a escribir en lenguaje simbólico) y cuyo objetivo es averiguar 

cuánto vale el número desconocido. A este número desconocido lo 

llamaremos INCÓGNITA y recuerden que lo simbolizamos con cualquier 

letra del abecedario. 
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Ahora veamos el siguiente problema: 
 

La edad de Carlos aumentada en 20 es igual a 55. 
¿Cuántos años tiene Carlos? 

 

Utilizando lo aprendido en lenguaje simbólico planteamos la 

ecuación y nos queda lo siguiente: 

 
 

 
 
 

 

 

 

           Una vez planteada la ecuación debemos resolverla. El procedimiento se basa 

en la idea de que vamos a operar de AMBOS LADOS MANTENIENDO LA 

IGUALDAD.  

 

 

RESPUESTA: La edad de Carlos es 35 años. 

 

Observemos los siguientes aspectos: 

• Las cuentas se hacen de AMBOS LADOS POR IGUAL para mantener la 

igualdad. A esto lo llamamos PROPIEDAD UNIFORME. 

• Cuando le sumamos 0 (cero) a una incógnita el resultado es la incógnita. 

Recordemos que cuando le sumamos cero a un número el resultado es el 

mismo número. 

• Intentamos dejar la incógnita “sola”. A esto lo llamamos DESPEJAR. 

• Al principio detallamos lo que SIGNIFICA LA INCÓGNITA. En este caso la c 

es la edad de Carlos. 
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EJEMPLO 2:

 

Observaciones: 

• Las cuentas se resuelven 

separando en término en el +, - 

y =. 

• Después de resolver las cuentas 

numéricas empezamos el 

proceso de despejar. 

• Podemos ver que la incógnita 

puede estar de cualquiera de los 

dos lados de la igualdad. 

 

EJEMPLO 3:

 

Observaciones: 

• Debemos trabajar primero con 

los términos QUE NO INCLUYEN 

LA INCÓGNTA. 

• La operación contraria de la 

división es la multiplicación y 

viceversa. 

• Cuando dividimos operamos 

con los números que 

acompañan a la incógnita. 

 

EJEMPLO 4

 

Observaciones: 

• Aplicamos la PROPIEDAD 

DISTRIBUTIVA para resolver la 

cuenta que incluye el 

paréntesis. 
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EJEMPLO 4 (SEGUNDA OPCIÓN) 

 

Observaciones: 

• Veamos que, en vez de aplicar 

propiedad distributiva, dividimos 

por ocho para sacar el paréntesis. 

Es otra opción para resolver. 

EJEMPLO 5: 

 

Observaciones: 

• La incógnita debe quedar SÓLO DE 

UN LADO de la ecuación. 

• Cuando sumamos, restamos, 

multiplicamos o dividimos 

cantidades de incógnitas 

trabajamos con los números que 

acompañan a la incógnita. Ejemplo:     

2 x – x   

               (2-1) x 

 1 x 

EJEMPLO 6: 
POTENCIA DE UNA INCÓGNITA 

 
 

Observación: 
• Veamos que para “eliminar” la 

potencia utilizamos la cuenta 
inversa que es la raíz. Entonces 
la idea es aplicar raíz de ambos 
lados para mantener la 
igualdad. Este procedimiento de 
“eliminar” la potencia en 
realidad es una 
SIMPLIFICACIÓN y sucede 
cuando los índices y exponentes 
son iguales. 
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EJEMPLO 7: 
RAÍZ DE UNA INCÓGNITA 

 

Observación: 
• Veamos que para “eliminar” la 

raíz utilizamos la cuenta inversa 
que es la potencia. Entonces la 
idea es aplicar potencia de 
ambos lados para mantener la 
igualdad. Este procedimiento de 
“eliminar” la raíz en realidad es 
una SIMPLIFICACIÓN y sucede 
cuando los índices y exponentes 
son iguales. 

 

Con todo lo aprendido ya estas listo para resolver tus propias ecuaciones. 

 

ACTIVIDAD 2: Resolver los siguientes ejercicios. 
a) 𝑥 + 10 = 25 

b) 3𝑥 + 8 = 14 

c) 4𝑥 − 8 = 5 . 4 

d) 𝑥 ∶ 2 − 1 = 32  

e) 12 + 4𝑥 = 9 . 2 − 2 

f) 10 + 𝑥 ∶ 5 − 9 = √49 

g) 2 . (𝑥 − 1) = 42 

h) √𝑥 − 5 = 10 

 

ACTIVIDAD 3: Resolver los siguientes problemas PLANTEANDO LA 

ECUACIÓN y resolviéndola. Es importante que entiendas que es necesario que 

escribas la ecuación y no resuelvas el problema haciendo cuentas aisladas. Puedes 

volver al problema de la edad de Carlos para guiarte. NO olvidar la respuesta del 

problema. 
 
a) Juan no recuerda que billetes tenia, solo que eran 3 iguales. Después de unas 

compras donde gasto en la panadería $168 y en la verdulería $251 le quedó $181. 

¿De qué valor habrán sido los billetes?  

b) Máximo pesa la mitad más 7 que su hermano Pedro. Si Máximo pesa 35Kg, 

¿cuánto pesa Pedro? 
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c) Laura tiene el doble de edad de Marcos y ambas suman 36. ¿Qué edades tienen 

cada uno? 

d) En el colegio de Miguel hay un total de 1230 estudiantes (alumnos y alumnas). Si 

el número de alumnas supera en 150 al número de alumnos, ¿cuántas alumnas 

hay en total? 

e) Si al resultado de restar el doble de x al quíntuple de x es 33 ¿cuál es el número x? 

f) Se tiene el mismo número de cajas de manzanas que de limones. Si en una caja de 

manzanas caben 13 unidades y en una de limones caben 17, ¿cuántas cajas se 

tiene si hay un total de 180 frutas 

g) La suma de un número par y el siguiente par que le sigue es igual a 66, ¿qué 

números son? 

h) Si Manuel es 3 años mayor que Andrea y la suma de sus edades es 35, ¿qué 

edades tienen? 

i) Si el perímetro de un cuadrado es 24cm ¿cuánto miden sus lados? 

                

j) El doble número, más el cuádruple del mismo número da 18. ¿Cuál es el número? 

k) Calcular tres números consecutivos que sumen 24. 

l) Entre Andrés y Carla tienen un total de 42 lápices. ¿Cuántos lápices tiene Andrés si 

Carla tiene 6 veces más? 

 
  

 
 
Para comunicarse con los docentes pueden hacerlo a través de los correos 

electrónicos:  

1° año A; 1° año F Prof. Villacorta, Anabella  anabellaa.villacortaa@gmail.com 

1° año B; 1° año D Prof. Castellano, Susana castellano.su@gmail.com 

1° año C; 1° año G Prof. Carnaghi, Darío carnaghidario21@gmail.com 

1° año E; 1° año I Prof. Bazán, Claudia   claudiabeatrizbazan@gmail.com 

1° año H Prof. Manitta, Andrea armanitta@hotmail.com 

1° año J Prof. Rodríguez, José ingeasesor@yahoo.com.ar    

 


