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 GUIA DE ESTUDIO   07   

DBA  

Comprende y resuelve problemas, que involucran los números racionales con 

las operaciones (suma, resta, multiplicación, división, potenciación, radicación) 

en contextos escolares y extraescolares. 

Plantea y resuelve ecuaciones, las describe verbalmente y representa 

situaciones de variación de manera numérica, simbólica o gráfica.  

LOGRO 

Plantea y resuelve problemas que involucran números racionales presentados 

en diferentes formas y situaciones de variación, utilizando programas 

informáticos que permiten apoyar estos procesos, como lo es Microsoft 

Powerpoint. 

COMPETENCIA 

Conoce los números fraccionarios y decimales ubicándolos en la recta 
numérica y efectuando operaciones con cada uno de ellos para resolver 
situaciones problema, interpretar y resolver situaciones de la vida diaria 
mediante la utilización los números enteros y sus operaciones básicas.  

OBJETIVO  Haga clic o pulse aquí para escribir texto.    

CONCEPTO 
 Comunidad – comunicación 

- innovación.  
 EJE   La persona como ser social.  

TEMA  
 Operaciones con fraccionarios. 
Sistemas de Medida.  

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 19 de octubre 

de 2020 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE 

ENTREGA  

viernes, 30 de 

octubre de 2020 

 

VALOR DE LA SEMANA: SENCILLEZ DE VIDA  

  

La sencillez y naturalidad hicieron de la Virgen, en lo humano, una 

mujer especialmente atrayente y acogedora, asequible y cercana a 

todos.  
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GUIA DE ESTUDIO   07   

TEMA SITUACIONES PROBLEMA QUE INVOLUCRAN VARIACIÓN 

INTRODUCCIÓN 

LENGUAJE ALGEBRAICO1 

El lenguaje algebraico es el que permite expresar las relaciones matemáticas. Los elementos que 
integran el lenguaje algebraico pueden asumir la forma de números, de letras o de otro tipo de 
operadores matemáticos. 

Los enormes desarrollos que se han alcanzado en el campo 
del análisis matemático, el álgebra y la geometría hubieran sido 
impensables si no se contara con un lenguaje común, sintético, que 
exprese las relaciones de manera unívoca y universal. Visto de este 
modo, el lenguaje algebraico facilita las abstracciones propias de 
las ciencias formales. 

¿QUÉ ES MULTIMEDIA? 

El término multimedia proviene del vocablo inglés y hace referencia a 
todo tipo de dispositivo que provee información mediante la 
utilización de varios medios al mismo tiempo. De esta manera, una 
presentación multimedia puede encontrarse en forma de fotografías, 
vídeos, audios o textos. 

Este término se encuentra completamente relacionado con los 
diferentes aparatos que permiten comunicar una presentación 
multimedia mediante recursos físicos y digitales que dichos artefactos poseen.  

Una presentación multimedia puede utilizarse para diferentes beneficios, tal como el aprendizaje. Un 
vídeo puede simular una comunicación cara a cara, en donde el vídeo toma el papel de emisor o 
interlocutor. Aquí la relación entre el audio del vídeo y las animaciones propias del mismo simulan 
una conversación.  

 

 

¿QUÉ ES EL LENGUAJE ALGEBRAICO?2 

El lenguaje algebraico es el que utiliza letras, símbolos y números para expresar en forma breve y 

concisa enunciados en los que se pide realizar operaciones matemáticas. Por ejemplo: 2x – x2 es 

lenguaje algebraico. 

Emplear el lenguaje algebraico adecuado es muy importante para modelar muchas situaciones que se 

presentan en la naturaleza y en lo cotidiano, algunas de los cuales pueden ser muy complejos según 

la cantidad de variables que se manejen. 

Vamos a mostrar algunos ejemplos sencillos, por ejemplo, el siguiente: Expresar en lenguaje algebraico 

la frase “El doble de un número”. 

 
1 https://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-lenguaje-algebraico/  
2 https://www.lifeder.com/lenguaje-algebraico/  

https://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-lenguaje-algebraico/
https://www.ejemplos.co/ejemplos-de-ciencias-formales/
https://concepto.de/informacion/
https://concepto.de/fotografia/
https://concepto.de/texto/
https://concepto.de/aprendizaje-2/
https://concepto.de/comunicacion/
https://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-lenguaje-algebraico/
https://www.lifeder.com/lenguaje-algebraico/
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Lo primero que hay que tomar en cuenta es que no sabemos cuánto vale ese número. Como hay 

muchos para elegir, entonces vamos a llamarlo “x”, que los representa a todos y después, lo 

multiplicamos por 2: 

El doble de un número es igual a: 2x 

Probemos esta otra proposición: 

El triple de un número más la unidad 

Como ya sabemos que a cualquier número desconocido lo podemos llamar “x”, lo multiplicamos por 3 

y agregamos la unidad, que no es otra cosa que el número 1, así: 

El triple de un número más la unidad es igual a: 3x + 1 

Una vez que se tiene la proposición traducida al lenguaje algebraico, podemos darle después el valor 

numérico que queramos, para llevar a cabo operaciones como sumas, restas, multiplicaciones, 

divisiones y muchas más. 

¿PARA QUÉ SIRVE EL LENGUAJE ALGEBRAICO? 

La ventaja inmediata del lenguaje algebraico es lo breve y conciso que es. Una vez que se maneja, el 

lector aprecia de un vistazo propiedades que, de otra forma, tomaría muchos párrafos describir y algún 

tiempo de leer. 

Además, por ser breve, facilita las operaciones entre expresiones y proposiciones, sobre todo cuando 

nos ayudamos de los símbolos como =, x, +, -, por citar algunos de los muchos que tiene la matemática. 

En resumen, una expresión algebraica sería, para una proposición, el equivalente de mirar la foto de 

un paisaje, en vez de leer una larga descripción con palabras. Por lo tanto, el lenguaje algebraico facilita 

el análisis y las operaciones y hace mucho más breves los textos. 

Y eso no es todo, el lenguaje algebraico permite escribir expresiones generales, y después usarlas 

para encontrar cosas muy concretas. 

Supongamos por ejemplo que nos piden encontrar el valor de:  “el triple de un número más la unidad 

cuando dicho número vale 10”. 

Teniendo la expresión algebraica es sencillo sustituir “x” por 10 y efectuar la operación descrita: 

(3×10) + 1 = 31 
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Si después queremos hallar el resultado con otro valor de “x”, se puede hacer igual de rápido. 

EJEMPLOS DE LENGUAJE ALGEBRAICO 

A continuación, tenemos ejemplos de uso del lenguaje algebraico, no solo para expresar proposiciones 

en términos de símbolos, letras y números. 

 

A veces debemos ir en sentido contrario, y teniendo una expresión algebraica, escribirla con palabras. 

Nota: si bien el uso de la “x” como símbolo de la incógnita está muy extendido (el frecuente 

“…encuentre el valor de x…” de los exámenes), la verdad es que podemos usar cualquier letra que 

queramos para expresar el valor de alguna magnitud. 

SITUACIONES PROBLEMA3 

EEMPLOS: 

1. ¿Cuál es la expresión algebraica que resulta de extraer 3 bolas de una vasija que contiene 

X bolas? 

RESPUESTA: La expresión es x-3. 

 

2. Si Juan tiene X libros y Ana tiene el doble que tiene Juan más 5. 

 

 
3 http://profe-alexz.blogspot.com/2015/05/lenguaje-algebraico-ejercicios-basicos.html  

http://profe-alexz.blogspot.com/2015/05/lenguaje-algebraico-ejercicios-basicos.html
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a) ¿qué expresión algebraica representa la cantidad de libros que tiene Ana? 

b) Si Juan tiene 3 libros, ¿cuántos tiene Ana? 

RESPUESTA:  

a) La expresión de la cantidad de libros que tiene Ana es 2X+5. 

 

b) Sabiendo que Juan tiene 3 libros (x=3), reemplazamos en la expresión 

anterior para hallar la cantidad de libros que tiene Ana: 

2X+5= 
Reemplazamos, 

2(3)+5= 
6+5= 

11 
Ana tiene 11 libros. 
 
 

3. Un carro da 3 vueltas a un circuito de longitud L kilómetros. 

 

a) ¿qué expresión algebraica representa el recorrido del 

carro? 

b) Si la longitud de la pista es de 4km ¿qué distancia total 

recorrió el carro?  

RESPUESTA:  

a) La expresión del recorrido del carro es 3●L. 

 

b) Sabiendo que la longitud del circuito es de 4km (L=4km), reemplazamos en la expresión anterior 

para hallar la distancia total recorrida: 

3●L= 
Reemplazamos, 

3●4km= 
12km 

 

La distancia que recorre el carro es de 12km. 
 

RECURSOS MULTIMEDIA 
Internet es una herramienta que está 
relacionada con la generación 
de datos multimedia. Es así que varios de 
estos datos se encuentran alojados en la 
red para que puedan ser vistos online o ser 
descargados para su almacenamiento. 
También una emisión multimedia puede 
estar grabada o ser transmitida en directo 
gracias a Internet. 

https://concepto.de/internet/
https://concepto.de/dato/
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Un ejemplo claro de emisión de datos multimedia es un curso online a distancia para el aprendizaje de 
un idioma. Si bien el mismo puede estar grabado o ser transmitido en directo mediante el acceso a 
Internet, el estudiante hace uso de la información gracias al audio saliente, las animaciones del vídeo, 
los textos visualizados, etcétera. 

En lo que respecta al contenido de páginas web, en la 
actualidad la mayoría de ellas incluyen datos multimedia en 
sus portales y apartados. Los más utilizados son links 
insertados de YouTube, las animaciones en HTML 5 o Flash. A 
su vez puede incluirse música y melodías de fondo, y la 
visualización de diferentes textos.  

 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

Ejemplos de recursos multimedia 

Estos son algunos de los ejemplos de recursos multimedia que podemos encontrar en 

internet: 

Textos y gráficos 

Son herramientas que permiten combinar recursos escritos e imágenes estáticas o en 

movimiento. Su objetivo suele ser la comunicación de temas específicos a través de 

diapositivas o presentaciones interactivas.  Aquí se encuentran herramientas como 

Prezi, Diagrams, Slideshare, Mural, Mindmap, Infogram, Issuu, entre otros. 

Este grupo de herramientas permite la producción, edición 

y transmisión de archivos de audio. Aquí encontramos 

plataformas como Soundcloud, Spreaker, Noise for fun y 

Audacity, entre otras. 

Video 

Son herramientas que permiten grabar, editar y compartir 

video. Hacen parte de este grupo plataformas como Youtube, 

Tik Tok, Wideo, Moovly, Kinemaster y Videscribe, entre 

otras. 

Animación 

Las herramientas para generar animaciones permiten dar movimiento a imágenes 

estáticas, adicionar archivos de audio y texto. Una animación es un video cuyo 

contenido tiende a ser caricaturizado.  Algunos ejemplos de plataformas donde 

https://concepto.de/pagina-web/
https://concepto.de/musica/
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pueden ser realizadas animaciones son Powtoon, Go Animate, Make Web Video, 

Animaker y Explee, entre otras. 

Otros  

Entran en esta categoría todos los otros recursos que, a través de la combinación de 

diversos medios, logran transmitir información a públicos amplios y dispersos.  Para 

el ámbito académico algunos ejemplos de plataformas son Moodle y Socrative.

 

Diferencias entre herramienta ofimática y recurso 

multimedia 

Ofimática 

La ofimática son herramientas necesarias para realizar tareas dentro del entorno de 

una oficina o burocráticas. Para ello utiliza herramientas que permiten la edición, 

generación, transmisión y almacenamiento de información en formatos digitales.  

El objetivo principal de las herramientas ofimáticas es el de 

permitir a los trabajadores la manipulación y comprensión de 

información digital de manera eficiente y simple. 

Adicionalmente, estas deben permitir a los trabajadores la 

ejecución de sus tareas mediante la creación y edición de 

archivos en diversos formatos nativos de cada herramienta. 

Microsoft office o los documentos de Google son ejemplos de 

herramientas de ofimática. 
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Recursos multimedia 

De su parte, los recursos multimedia pueden operar tanto 

dentro como fuera del contexto laboral, dado que su 

esencia comunicativa e interactiva es más amplia. En 

general, estos no se limitan al uso de una extensión nativa 

de un software, y pueden ser guardados en numerosos 

tipos de formatos.  

En relación a su flexibilidad, los recursos multimedia 

permiten el uso de múltiples medios de representación, 

expresión e intercambio de datos, dado que se fundamentan en la idea de la 

interactividad para la asimilación de contenido. 

Adicionalmente, los recursos multimedia generan las condiciones necesarias para que 

los usuarios puedan navegar por su contenido, más allá del gesto pasivo de su 

comprensión de información por medio de la lectura. 

Pese a sus diferencias, los recursos multimedia son útiles al interior de contextos 

laborales, donde impera el uso de herramientas ofimáticas. Su utilización permite 

presentar contenidos laborales de manera llamativa, incorporando sonidos y 

animaciones, en donde antes solo se encontraban textos. 

 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES 

COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 
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Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, 

teniendo en cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta 

imagen, se puede realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que 

enviara a su profesor) COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

Completa la siguiente rutina de pensamiento teniendo en cuenta la información que se encuentra en 

la guía de estudio. 

Escribe tres frases o titulares para un periódico sobre lo que has aprendido en esta guía de 

estudio. 

 

 

https://www.youtube.com/embed/DV3C_RawfBg?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/QLlCnh8KU4M?feature=oembed

