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Módulo de aprendizaje N° 13 
Tema: Lenguaje Algebraico 

 
Objetivo: Representar números usando lenguaje algebraico 
 
Instrucciones: Lee prestando mucha atención y sigue paso a paso las indicaciones para entender y 
representar el concepto de lenguaje algebraico. 
 

¿Qué es lenguaje algebraico? 
 
Lenguaje algebraico es aquel que se sirve de letras, números y signos de operaciones para expresar 
informaciones matemáticas. Es frecuente usar la letra x para el numero que se desconoce (incógnita), pero 
se puede usar cualquier letra. 
Expresar situaciones en lenguaje algebraico implica representar, con símbolos, números y letras, 
situaciones que necesitan generalizarse. 
 
Ejemplo: 
El perímetro de un cuadrado se calcula multiplicando por 4 la medida de su lado 
Lo anterior expresado en lenguaje algebraico es P = 4a, siendo a la medida del lado del cuadrado. 
 
Ejemplificación: 

1. Representa con lenguaje algebraico, según el ejemplo: 
La mitad de un número, disminuida en el triple del mismo número 
Paso 1: Identifica la variable. Denominemos x a un número cualquiera 
Paso 2: Representa con lenguaje algebraico 

La mitad de un número es 
𝑥

2
  y el triple del mismo es tres veces dicho número, o sea 3x. 

Así, la expresión será:  
𝑥

2
  -  3x  

 
a) El doble de un número aumentado en diez unidades: 2 a + 10 

El número buscado es: a 
El doble de un número: 2a 
Aumentado en 10: sumar 10 
Lenguaje algebraico: 2 a + 10 
 

b) El triple de la suma entre un número y cuatro unidades: 3 ∙ (x + 4) 
El número buscado es: x 
El triple es: 3 veces 
Lenguaje algebraico: 3 ∙ (x + 4) 
 

c) El 25 % de un numero: 
25

100
  ∙ w = 

1

4
  ∙ w = 

𝑤

4
 

El 25 % es 
25

100
  que es 

1

4
   

Lenguaje algebraico: 
𝑤

4
 

 

d) La mitad de un número más su doble: 
𝑏

2
  + 2b 

El número buscado es: b 

La mitad de un número: 
𝑏

2
 

El doble de un número: 2b 

Lenguaje algebraico: 
𝑏

2
  + 2b 

 
e) El triple de la diferencia entre un número y tres unidades: 3 ∙ (x – 3) 

El número buscado es: x 
La diferencia entre un número y tres unidades: x – 3  
Lenguaje algebraico: 3 ∙ (x – 3) 
 

2. Representa las siguientes situaciones matemáticas en lenguaje algebraico: 
a) El perímetro de un rectángulo: 

El perímetro de un rectángulo es la suma de sus lados: a + b + a + b = 2 a + 2 b 
Lenguaje algebraico: 2a + 2b = 2 ∙ (a + b) 
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b) El área de un cuadrado: 
El área de un cuadrado es lado multiplicado por lado: a ∙ a = 𝑎2 
Lenguaje algebraico: 𝑎2 
 
 

c) El área de un triángulo: 

El área de un triángulo es base multiplicado por la altura dividido es 2: 
𝑏 ∙ℎ

2
 

Dónde: b es base y h es altura 

Lenguaje algebraico: 
𝑏 ∙ℎ

2
 

 
Ejercitación: 

1. Ahora realiza los siguientes ejercicios de expresiones algebraicas: 
a) La suma de un número con su antecesor 
b) El doble de un número multiplicado con su tercera parte 
c) El doble de un número aumentado en seis 
d) La cuarta parte de un número disminuido en siete 
e) El doble de la suma de un número aumentado en tres 
f) El cuádruple de la diferencia del doble de un número y seis 
g) El cuadrado de un número disminuido en su antecesor 
h) A un número le restamos trece 
i) El doble de un número más su cubo  
j) La suma de dos números consecutivos  
k) La suma de dos números dividida por su diferencia 
l) Las tres quintas partes de un número aumentado en 4 
m) La suma de un número par y el triple del siguiente 

 
2. Representa con una expresión cada una de las siguientes situaciones: 
a) La suma de dos números es 6 
b) El doble de un número es 20 
c) El cuadrado de la suma de dos números equivale al triple de su producto 
d) La suma de dos números consecutivos es 51 
e) El triple de la suma de dos números equivale a su producto 

 
3. Representa las siguientes situaciones matemáticas en lenguaje algebraico: 
a) El perímetro de un triángulo escaleno 
b) El perímetro de un triángulo isósceles  

 
Corrección: 

1. Ahora realiza los siguientes ejercicios de expresiones algebraicas: 
a) La suma de un número con su antecesor: p + (p – 1) 

El número es: p 
Antecesor del número: p – 1  
Lenguaje algebraico: p + (p – 1) 
 

b) El doble de un número multiplicado con su tercera parte: 2x ∙ 
𝑥

3
 

El número es: x 
El doble de un número es: 2x 

La tercera parte del número: 
𝑥

3
 

Lenguaje algebraico: 2x ∙ 
𝑥

3
 

 
c) El doble de un número aumentado en 6: 2w + 6  

El número es: w 
El doble del número es: 2w 
Aumentado: es sumar 
Lenguaje algebraico: 2w + 6 
 

d) La cuarta parte de un número disminuida en siete: 
𝑝

4
   -  7  

El número es: p 

La cuarta parte del número es: 
𝑝

4
 

Disminuido: es restar 

Lenguaje algebraico: 
𝑝

4
  -  7  

 
e) El doble de la suma de un número aumentado en tres: 2 ∙ (a + 3) 

El número es: a 
El doble de la suma: multiplicar la suma por 2 
Lenguaje algebraico: 2 ∙ (a + 3) 
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f) El cuádruple de la diferencia del doble de un número y seis: 4 ∙ (2w – 6) 
El número es: w 
El cuádruple: multiplicar por 4 
Diferencia: resta 
Lenguaje algebraico: 4 ∙ (2w – 6) 
 

g) El cuadrado de un número disminuido en su antecesor: 𝑥2 -  (x – 1) 
El número es: x 
El cuadrado del número: 𝑥2 
Antecesor del número: x – 1  
Disminuido: se resta 
Lenguaje algebraico: 𝑥2 – (x – 1) 
 

h) A un número le restamos trece: z – 13  
El número es: z 
Lenguaje algebraico: z – 13  
 

i) El doble de un número más su cubo: 2x + 𝑥3 
El número es: x 
El doble de un numero: 2x 
El cubo de un numero: 𝑥3 
Lenguaje algebraico: 2x + 𝑥3 
 

j) La suma de dos números consecutivos: c + (c + 1)  
El número es: c 
Números consecutivos: c y (c + 1) 
Lenguaje algebraico: c + (c + 1) 
 

k) La suma de dos números dividida por su diferencia: 
𝑥+𝑦

𝑥−𝑦 
 

Los números son: x e y 
Suma de dos números: x + y  
Diferencia es resta: x – y  

Lenguaje algebraico: 
𝑥+𝑦 

𝑥−𝑦 
 

 

l) Las tres quintas partes de un número aumentado en cuatro: 
3𝑥

5
  +  4 

El número es: x 

Las tres quintas partes de un número: 
3𝑥

5
 

Aumentado: es sumar 

Lenguaje algebraico: 
3𝑥

5
  + 4 

 
m) La suma de un número par y el triple del siguiente: 2w + 3 ∙ (2w + 2) 

El número es: w 
El número par: 2w 
El número par siguiente: 2w + 2 
El triple: multiplicar por 3 
Lenguaje algebraico: 2w + 3 ∙ (2w + 2) 
 

2. Representa con una expresión cada una de las siguientes situaciones: 
a) La suma de dos números es 6: (a + b) = 6  

Un número es: a  
Otro número es: b 
La suma es 6: (a + b) = 6  
Expresión: (a + b) = 6 
 

b) El doble de un número es 20: 2 m = 20 
Un número es: m 
El doble del número es: 2 m  
Expresión: 2 m = 20  
 

c) El cuadrado de la suma de dos números equivale al triple de su producto: (𝑥 + 𝑦)2 = 3xy 
Un número es: x  
Otro número es: y  
El cuadrado de la suma de dos números: (𝑥 + 𝑦)2 
El triple de su producto: 3 x y  
Expresión: (𝑥 + 𝑦)2 = 3 x y  
 

d) La suma de dos números consecutivos es 51: x + (x + 1) = 51 
Números consecutivos: x, (x + 1) 
Suma de dos números consecutivos: x + (x + 1) 
Expresión: x + (x + 1) = 51  
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e) El triple de la suma de dos números equivale a su producto: 3 (a + x) = a x  
Un número es: a  
Otro número es: x  
La suma de dos números: (a + x) 
El triple de la suma de dos números: 3 (a + x) 
Producto de dos números: a ∙ x  
Expresión: 3 (a + x) = a ∙ x  
 

3. Representa las siguientes situaciones matemáticas en lenguaje algebraico: 
 

a) El perímetro de un triángulo escaleno 
El triángulo escaleno tiene todos sus lados distintos 
Si sus lados miden: a, b y c  
El perímetro es la suma de sus lados 
Ecuación: 
Perímetro de triangulo escaleno: (a + b + c)  
 
 
 

b) El perímetro de un triángulo isósceles  
El triángulo isósceles tiene 2 lados iguales 
Si sus lados miden: a, a y b  
El perímetro es la suma de sus lados 
Ecuación: 
Perímetro de triángulo isósceles: (a + a + b) = 2 a + b  
 
 
 
 
 

Finalmente responde esta autoevaluación marcando la opción que corresponda luego de haber revisado tus 
respuestas: 
 

Indicador  Si, correctamente logrado Medianamente logrado No lo logré 
¿Expresé correctamente 
expresiones en lenguaje natural al 
lenguaje algebraico? 

   

¿Expresé correctamente 
situaciones en lenguaje natural al 
lenguaje algebraico? 

   

¿Representé correctamente 
situaciones matemáticas en 
lenguaje algebraico? 

   

 
 
Si deseas seguir ejercitando la materia de lenguaje algebraico puedes visitar la siguiente página: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=DV3C_RawfBg 


