
EESA N° 1  - Matemática 

Curso: 3° 

TP N° 4   Lenguaje algebraico.               

Fecha de entrega: 27 de mayo 

 

Leer atentamente y luego ingresar en el link para ver la explicación: 
https://drive.google.com/file/d/1JPypHMfXgXdCGvc_IWYfI5mN75W_jvUO/view?usp=sharing 

 

 
 
LENGUAJE COLOQUIAL                                                        LENGUAJE ALGEBRAICO 

 

Un número cualquiera                                                                  X 

Un número más cinco /Un número aumentado en cinco X + 5 

Un número menos siete /Un número disminuido en siete X - 7 

La mitad de un número  X :2    ó     X/2 

La tercera parte de un número X :3    ó     X/3 

El doble de un número 2 . X 

El triple de un número 3 . X 

El siguiente de un número X + 1 

El anterior de un número X - 1 

El cuadrado de un número   X
2 

La diferencia entre un número y cinco es igual a diez X – 5 = 10 

https://drive.google.com/file/d/1JPypHMfXgXdCGvc_IWYfI5mN75W_jvUO/view?usp=sharing


Actividad 

https://drive.google.com/file/d/1HL72S0HkMecTJwkn4DnFFUzduVVZp7cv/view?usp=sharing 

1) Indicá simbólicamente, llamando "n" al número natural desconocido: 

 la suma entre un número y seis: 

 la diferencia entre ocho y un número: 

 la división entre un número y diez: 

 un número disminuido en catorce: 

 el séxtuplo del número:  

 nueve unidades menos que el número: 

 la tercera parte de un número: 

 el doble de: el número aumentado en once: 

 el doble del número aumentado en once: 

 el producto entre un número y su consecutivo: 

2) Traduce al lenguaje coloquial las siguientes expresiones simbólicas: 

a) 4m=                                             b) h+1= 

c) 2k-1=                                           d) (b-3).2=       

e) 2.(k-1)=                                       f) 1/2x+4= 

g) y2 +1=                                           h) (y+1)2
 

3) ¿Cuál de las siguientes expresiones es verdadera? 

a) El triple de, un número aumentado en 8 es igual a 36: 

3x+8=36                    3x=36+8                          3.(x+8)=36 

b) La suma de tres números consecutivos es 123: 

3m=123            m+ m+1 + m+2 = 123          3.(m+1)=123 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1HL72S0HkMecTJwkn4DnFFUzduVVZp7cv/view?usp=sharing


https://drive.google.com/file/d/1MpxGrhGNUYkqchrOrmtANRjbhxmWEPn6/view?usp=sharing 

 

 

TODOS LOS TRABAJOS SE ENTREGAN AL MAIL: 

 mariana_sudday@hotmail.com 

 

 

Profesora: Mariana Sudday 
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