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1. Lenguaje algebraico 

El lenguaje algebraico permite expresar mediante símbolos matemáticos 

enunciados de situaciones de la vida diaria.  

En el álgebra se presentan problemas planteados en palabras que son 

enunciados que expresan relaciones entre cantidades numéricas. El 

objetivo es traducir el problema en una ecuación que pueda resolverse por 

métodos conocidos.  

Palabras como: “Más”, “Añadido a”, “Aumentado en”, “Más que”, “Excede 

en” y “La suma de” están relacionadas con la suma, estas palabras se 

sustituyen por el signo (+) en la traducción de palabras a símbolos 

matemáticos. 

Traducciones comunes para la sustracción son: “sustraer”, “Menos”, 

“Diferencia”, “Menor que”, “Reducido en” y “disminuido en”. 

Palabras como “Veces”, “Producto”, “Multiplicado por” y “De”, están 

relacionadas con la multiplicación. 

La división está implicada con palabras como “Cociente”, “Dividido entre”, 

“La razón de” y “recíproco”  

Para resolver problemas utilizando el álgebra, lo primero que debemos 

hacer es traducir el problema del lenguaje cotidiano al lenguaje algebraico. 
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Ejemplo La siguiente tabla contiene algunas expresiones comunes 

utilizadas en álgebra. 

Lenguaje común Lenguaje algebraico 

Un número aumentado en 10 10x   

La mitad de un número 2x  

25 más que un número 25x   

La diferencia de dos números x y  

El cociente entre la suma de dos números y su diferencia    x y x y   

El producto de dos números xy  

El triple de un número disminuido en 2  3 2x   

 

Ejercicio 1. Escribe una Expresión algebraica para cada enunciado. 

1) El doble de un número disminuido en su cuarta parte.   

2)  La suma de del cuadrado de un número con su consecutivo.  

3) La diferencia de los cuadrados dos números impares consecutivos.  

4) Una fracción cuyo denominador excede en 4 al numerador.  

  



 

3 

2. Resolución de problemas 

Para resolver un problema podemos seguir el siguiente esquema de 

razonamiento. 

Paso 1 Leer el problema e identificar la incógnita que debemos encontrar. 

Paso 2 Encontrar las relaciones entre la incógnita y los otros datos del 

problema. 

Paso 3 Plantear la ecuación que represente las relaciones anteriores. 

Paso 4 Resolver la ecuación para encontrar el valor de la incógnita. 

Paso 5 Comprobarlos resultados. Ver si la respuesta es razonable.  

Ejemplos 

1) Ricardo y su Papá pesan 85 Kilos en total. El papá pesa 5 kilos más que 

el triple del peso de Ricardo. ¿Cuánto pesa Ricardo? 

Solución 

Paso 1 Leer el problema e identificar la incógnita que debemos 

encontrar. 

El dato buscado es el peso de Ricardo. 

Llamaremos r  al peso de Ricardo 

Paso 2 Encontrar las relaciones entre la incógnita y los otros datos del 

problema. 

a) La suma de los pesos es 85 Kg. 

b) El peso del papá es 5 Kg más que 3 veces el peso de Ricardo. 

Paso 3 Plantear la ecuación que represente las relaciones anteriores. 

De b) obtenemos: el peso del papá es 5 3r  

De a) y de la anterior: la suma de los pesos es  5 3 85r r    
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Paso 4 Resolver la ecuación para encontrar el valor de la incógnita. 

 5 3 85r r    

       4 5 85r    

            4 85 5r    

              
80

4
r   

               20r   

Paso 5 Comprobarlos resultados. Ver si la respuesta es razonable. 

Ricardo pesa 20 Kg., su papá pesa 

 5 3 20 65  Kg. 

Y entre ambos pesan 

20 65 85  Kg 

2) El padre tiene 51 años y el hijo tiene 9 años. ¿Al cabo de cuántos años 

será la edad del padre 8 veces la edad del hijo? 

Solución  

Si x representa el número de años que deben transcurrir.  

 Edad actual Edad al cabo de x  años 

Padre 51 51 + x  

Hijo 9 9 + x  

Entonces tenemos la siguiente ecuación. 

 51 8 9x x    

Resolviendo la ecuación 

 51 8 9x x    

51 8 72x x    

51 72 8x x    

                                  
21

7
x    

                                  3x    

Esto significa que hace 3 años el padre tenía 8 veces la edad del hijo, 

es decir la igualdad se cumplió cuando el padre tenía 48 años y el hijo 

6.  
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3) La base de un rectángulo es 3 m menor que el doble de la altura y el perímetro 

es de 42 cm. Hallar las dimensiones del rectángulo. 

 

Solución 

Sea x  la altura del rectángulo, 

como la base es 3 m menor que 

el doble de la altura, la base es 

 2 3x  .  

Como el perímetro es 42 m. planteamos y resolvemos la ecuación:  

 2 2 2 3 42x x                               

2 2 6 42x x    

6 48x   

8x            Además  2 3 2 8 3 13x      

La altura del rectángulo es de 8 m y la base es 13 m.  

Ejercicio 2.  

1. Si a la tercera parte de un número le sumamos su quinta parte y además 

le añadimos 14, obtenemos dicho número. ¿De qué número se trata? 30 

2. Si al cuádruple de la edad que tengo le quito mi edad disminuida en 6 

años, tendría 48 años. ¿Qué edad tengo? 14 años  

3. La edad de Sara es el triple de la edad de Vanessa; pero dentro de 8 

años será el duplo. Hallar las edades actuales de Sara y de Vanessa.  

4. La altura de un rectángulo mide 10 cm menos que la base. Si el perímetro 

es de 180 cm, hallar las dimensiones de los lados del rectángulo. 40 cm 

y 50 cm. 

Respuestas a los ejercicios propuestos 

 

1) 2
4

x
x                      2) 2 1x x                        3)    

2 2
2 3 2 1x x                        4) 

4

x

x 
 

 

1) 30            2) 14 años         3) 24 años y 8 años     4) 40 cm y 50 cm.   

Ejercicio 1 

Ejercicio 2 


