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Expresiones algebraicas 
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• Álgebra utiliza letras como “x” & “y” para 

representar números.  

• Si una letra se utiliza para representar varios 

números, se llama una variable.  

• Si x representa el numero de minutos que 

una persona puede estar expuesto al sol sin 

quemarse sin usar protector solar.  

 Entonces, x es una variable, por que puede 

 ser diferente para cada persona. 

Variables 
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• Si una letra se utiliza para representar un 

solo  número, se llama una constante. 

• Ej.  Si d representa el número de días 

en la semana, entonces d siempre tiene 

el valor 7.  

 Entonces, d es una constante. 

Constantes 
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• Una combinación de variables y constantes 

con las operaciones de suma, resta, 

multiplicación o división, así como 

potencias o raíces, se llama una expresión 

algebraica. 

• Una expresión algebraica representa un 

número real. 

 

 Expresiones Algebraicas 
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• Supongamos que un bloqueador solar número 6 le 

permite estar al sol, sin quemarse, 6 veces más tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 
• “6 veces x” se escribe 6x, es la expresión que representa 

el número de minutos que se puede estar expuesto al sol 

sin quemarse, con el bloqueador. 

Expresiones Algebraicas 

x (minutos sin 

bloqueador) 

Minutos con 

bloqueador 

20 

30 

40 

50 

6x 
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Traducir frases a expresiones 
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Traducir frases a expresiones 

EJEMPLO 

Traducir la frase como una expresión algebraica..  

Use x para representar el número:  

              4 más que 5 veces un número 

 SOLUCIÓN 

4

4 más que 5 veces un número 

x5

x54  45 xó 

(por la propiedad conmutativa.) 
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Traducir frases a expresiones 

PRACTICA 

Traducir la frase a una expresión algebraica.  Use x para representar 

el número desconocido:  

1) 5 más que 8 veces un número. 

2) El producto de un número y 7 se disminuye dos unidades. 

3) El cociente de un numero y 3 se reduce por 2 veces el número 

 

 

SOLUCIONES 
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Evaluar expresiones algebraicas. 
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Orden de Operaciones - PEMDAS 
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Ejemplo. Evaluar 23 0.12x  para 10.x   

 

  

 

 

 

 

 

Ejemplo. Evaluar 28 6( 3)x   para 13.x   

 

Orden de Operaciones - PEMDAS 
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Orden de Operaciones - PEMDAS 

Evaluar                              para             . 

EJEMPLO 

SOLUCION 

 43 62 RR  3R
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Ejemplo 
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Uso de fórmulas matemáticas 
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Fórmulas 

• Una ecuación es la igualdad de dos 

expresiones algebraicas. 

• Una fórmula es una ecuación que contiene 

dos o más variables, además de operaciones 

aritméticas. 

• Por ejemplo: El área de un triángulo se 

determina con la siguiente fórmula: 

 𝐴 =
1

2
𝑏ℎ 
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Evaluar una fórmula 

EJEMPLO 

La formula                        expresa la relación entre temperatura 

Fahrenheit, F, y temperatura Centígrados, C.  Use la fórmula para 

convertir una temperatura de          a su equivalencia en grados 

Centígrados. 

SOLUCIÓN 

F50

 32
9

5
 FC
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Práctica.  

La fórmula  22.7 5.6 8S x x     modela el número de usuarios 

de teléfonos inteligentes en Estados Unidos, S, en millones, x 

años después de 2007.  Use la fórmula para encontrar el número 

de usuarios de teléfonos inteligentes de Estados Unidos en 2010. 

SOLUCIÓN 
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Términos 

• Los términos de una expresión algebraica se componen de 

variables y/o constantes que se asocian mediante las 

operaciones de multiplicación y/o división.  

• Los términos son las partes de la expresión que se separan 

mediante una operación de suma o resta que NO está 

contenida dentro de símbolos de agrupamiento. 

 Los siguientes son ejemplos de expresiones que tienen un 

solo término:  

x

5

y8

3z

xy
23xy

4

57 x

5

yx 2
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Términos (cont.) 

• A los términos que incluyen variables se 

conocen como términos variables. 

Ej.  5xy 

• A los términos que no incluyen variables, o 

que sólo incluyen constantes se les conoce 

como términos constantes. 

Ej.  2𝜋 

Ej.  -3 
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Cantidad de términos 
Una expresión se compone de uno o más términos.  

 

Ejemplos: Determinar el número de términos 

 
a) 3x + 7y2 – 5  

Se puede separar en (3x) + (7y2) + (-5) por lo que tiene 3 

términos. 

 

b) -2(x+y)  

Tiene un solo término.  

No se puede separar en la suma o resta de otras expresiones, a 

menos que apliquemos la propiedad distributiva.  
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Ejercicios 

37

4

zy

x

x
y

xy
5

3

4




972 x

Indique la cantidad de términos que tienen las siguientes 

expresiones: 

3

5





x

x

9𝑥3 −
2

𝑥
− 5 

5 
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Coeficientes 

• El factor constante de un término se conoce 

como el coeficiente. 

Ejemplos: 

El coeficiente de -3x2y es 

El coeficiente de 5y3 es 

El coeficiente de xyz es 

El coeficiente de 
2𝑥𝑦

3
 es 
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Términos semejantes 
Dos términos son semejantes sí tienen las mismas variables 

elevadas éstas a las mismas potencias. 

• Ejemplos: 

– 3xy (es semejante a / no es semejante a ) 5xy 

 

– 4xy (es semejante a / no es semejante a ) 4xz 

 

– -6x2 (es semejante a / no es semejante a ) 2x2 

 

– 7y2 (es semejante a / no es semejante a ) 2y3 
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Práctica 
Dos términos son semejantes sí y solo si tienen las mismas 
variables elevadas éstas a los mismos exponentes. Indicar si las 
parejas de términos son o no son semejantes. 

Semejantes No semejantes 

a)  4xy; 2yx 

d)  53zw; 74wz e)  6wzr; 
1

6
 wzr 

c)   3xy; 3x2y 

f)   7xy; 
7x

y
 

b)  6pq; −6pq 
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Expresiones algebraicas equivalentes 

 • Dos expresiones algebraicas son equivalentes si producen el 

mismo resultado, cuando las diferentes variables en las 

expresiones se sustituyen por unos mismos valores.  

• Ejemplo: 

     (2 + x) – 4  es equivalente a x – 2.  

Verificación: 

Evaluar (2 + x) – 4    y   x – 2   

para los mismos valores. 

 

 

 

Valor de x (2 + x) – 4  x – 2  

-1 

1 

-2 

3 

• La tabla anterior no constituye una demostración de las 

equivalencia de las expresiones, pero nos provee evidencia de 

que podrían ser equivalentes. Para demostrar la equivalencia 

debemos usar propiedades. 
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Propiedades básicas del álgebra 
• Para crear expresiones equivalentes aplicamos propiedades 

básicas del álgebra 

– propiedad conmutativa:  a + b = b + a;   ab = ba 

– propiedad asociativa:  (a + b)+ c = a + (b + c);   a(bc) = (ab)c 

– propiedad distributiva, ab + ac = (b + c)a = a(b + c) 

Ejemplos:  

• 6 + (p + 8) = 

• − 10(9.2x)= 

• −3w + 5w = 

 

NOTA: En cada caso anterior, además de crear una expresión equivalente, 

también hemos creado una expresión más simple o reducida. 

 

 

(− 3 + 5)w = 2w  

(6 + 8) + p = 14 + p  

(− 10)(9.2)x = − 92x  
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Use propiedades del álgebra para 

reducir cada expresión algebraica 
 

 

a)           

 

 

 

      

  b) 
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Use propiedades del álgebra para 

simplificar cada expresión algebraica 
 

a)         

 

 

   

  

 

  

 

b) 
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