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Idioma común: Este es un lenguaje que usamos a diario. Lenguaje algebraico: Este es uno que expresa un lenguaje común en términos de letras (letras) en una combinación de números y caracteres, y considera letras como números. Cada parte de la expresión algebraica se conoce como el término. Las Partes de un
termino son: Signino (Si es positivo no necesario a anotarlo) Coeficiente (Si es 1 es necesario anotarlo) base (esta siempre se pone) Exponente (Si el exponente es 1 no se anota) No1a1 a (Signo positivo, exponente y coeficiente son 1) - 3a5 -3a5 (En este caso si se todo) Caracter's del lenguaje. Se utilizan todas las
letras del alfabeto. Las primeras letras del alfabeto se definen generalmente como constantes. a- cualquier número b- cualquier número con cualquier número y así sucesivamente. La suma de dos números a b-c, , c'a-b Letras X., Y y q se utilizan generalmente como números desconocidos. Expresiones algebraicas. La
expresión algebraica es un conjunto de números y letras que se combinan con signos de operaciones aritméticas para representar una o más operaciones matemáticas entre números. Ejemplos de 20comun.doc En algunas expresiones algebraicas se puede observar que hay términos similares que son aquellos que
tienen las mismas letras y puntuación. 9b, b, 6b 8c2b, 10c2b 2abc, -4abc, 5abc Simplificación de expresiones algebraicas acorta términos similares para una expresión algebraica más corta. Para esto: a) Se resumen las condiciones del mismo signo: cuotas, y se guardan la letra y el signo: 2x - 4x x 10 x 6x -10, -3y - 5y
s 16 x -8y -16 b) Términos de diferente marca: se deducen cuotas, la marca del término principal es pre-gasto. 3z -5z-4' -2z-4 10a2 - 7a2 - 4b -12b ' 3a2 - 8b' 3a2 - 8b' 3a2 - ¿Qué es el lenguaje algebraico? Algebraic es una forma de traducir en símbolos y números que solemos conocer como un lenguaje natural. Esto
le permite manipular cantidades desconocidas con símbolos fáciles de escribir, simplificando expresiones, formulando ecuaciones y flujos, y permitiéndole aprender a resolverlos. ¿Qué es el lenguaje algebraico? El lenguaje algebraico se utiliza para representar significados desconocidos, la función principal es
estructurar el lenguaje, lo que ayuda a resumir las diversas operaciones que se desarrollan en la aritmética. Ejemplo: si queremos añadir dos números cualquiera, diga x y usted. Características del lenguaje algebraico. El lenguaje algebraico es más preciso que el lenguaje numérico: podemos expresar declaraciones de
una manera más corta. El lenguaje algebraico le permite expresar relaciones numéricas y propiedades comunes. Con lenguaje algebraico, expresamos números desconocidos y realizamos operaciones aritméticas con ellos. Ejemplos traducción del lenguaje verbal al lenguaje matemático o algebraico. 1. Cualquier
número: x 2. La suma de dos números diferentes: x y 3. La diferencia es de dos números: x - y 4. Producto de dos números: x y 5. La relación de dos números: x/y 6. Números de cubo: x3 7. Tres veces el tamaño del número cuadrado: 3x2 8. La suma de cuadrados de dos números: x2 y y2 9. Quinto número de cubo:
x3/5 10. Cubo del quinto quinto: (x/5)3 11. La suma de los dos números divididos por su diferencia: (x-y)/(x - y) 12. ¿Qué número añadiste a la cantidad 3 8?: x 3 x 8 13. ¿Cuánto ha disminuido de 20 da una diferencia de 7?: x - 20 x 7 14. Tres quintas partes del aumento en el número para un cuarto: 3/5 x y 1/4 15. La
diferencia entre el número y el número anterior: x - (x-1) 16. La cantidad entre aproximada y tres veces el siguiente par: 2x y 3 (2x-2) 17. El producto es de dos a un tercio seguido: 2x (x-1)/3 18. La relación entre el número y su mitad: x/(x/2) 19. La mitad de la suma de los dos números multiplicada por el cuadrado de
ambos números: 1/2 (x'y) (x-y)2 20. La raíz del cubo es un cuadrado de dos números: 3√ (x'y)2 21. La tercera parte del número se incrementa en 10: x/3 y 10 22. Dos tercios de la suma de los dos números: 2/3 (x'y) Ejercicios sobre la traducción del idioma común al idioma algebraico. 1) Duplicar el número de aumento
en la mitad del mismo número. 2) Doble a, aumentado por b. 3) Doble aumentado por b. 4) Medio más tres veces triple b. 5) Doble cuadrado a. 6) Cuadrado doble a. 7) Cuarto de los tres cuadrados b. 8) 3 cuarto cuadrado de tiempo b. 9) cuadrado un cuarto 3 veces triple b. 10) Diferencia entre quintuple x y medio y. 11)
La suma de 3 números consecutivos. 12) Tres impares seguidos. 13) Media suma entre A y b. 14) Semi-diferencia entre A y b. 15) Producto entre el número y su predecesor. 16) El producto entre el número y su sucesor. 17) Tres veces el número es la mitad del número aumentado en quince. 18) Importe cuadrados de
tres números consecutivos. 19) Volumen V Cube Edge (2a - 1) 20) Un cuarto del producto entre cuadrado y cubo b. Soluciones: Ejercicios de lenguaje algebraico propuestos para secundarios en PDF Descargar interruptor de archivo PDF con lenguaje natural al lenguaje algebraico. Importe A y B: AB Diferencia entre P
y F: P-W Producto M y N: M N Relación entre H y K: H/K 2/3 X: 2/3 x 4/5 de la cantidad F y G: 4/5 (F-G) Número aumentado en 10: x y 10 Número disminuido en 4: x - 4 Doble C: 2C Tres veces R: 3R Medio N: N/2 Tercera Parte J: J/3 Cuarta Parte R: R/4 Cuádruple Cantidad M y P: 4 (MHP) Octava diferencia A y C: (A-
C)/8 Cuadrado x: x2 Cubo H: H3 Doble número 6 igual a una quinta disminución por 7: 2x'6 x/5-7 Carlos 10 años más joven, que Paul: C-10 de P Durante 7 años, La edad de Anna será dos veces más corta que Beatrice: A-7 x 1/2 (B-10) Dígitos dobles: 10x y dos dígitos: x y número de tres dígitos: 100a y 10b c Tres
dígitos: a b q a 15 unidades más, que B: A x B 15 C 7 unidades menos que D: C s D - 7 T 8 menos, que R: T - R - 8 M supera N en 14 : N'M - 14 U-consecutive: U No. 1 Tres enteros consecutivos: x x 1, x 2 lenguaje algebraico Ejercicios básicos resueltos: lenguaje algebraico lenguaje algebraico lenguaje algebraico es
un número par. 2x Cualquier número aumentado en siete. x No. 7 La diferencia entre los dos números. x - y duplicar el número a más de cinco. 2x División del integrador No. 5 entre su antepasado x/ (x-1) La mitad del número. d/2 Número cuadrado x2 Semi-a-doble (x'y)/2 Dos tercios del número reducido en cinco es
igual a 12. 2/3 (x-5) x 12 Tres números naturales consecutivos. x, x No 1, x 2. La parte más grande es 1200, si el más pequeño w 1200 w plaza de la habitación se incrementa en 7. a2 y 7 Tres quintas partes más la mitad de sus consecutivas equivale a tres. 3/5 p No 1/2 (p. 1) con 3 Producto de número positivo con
predecesor es igual a 30. x (x-1) x 30 Número de cubo más tres veces el cuadrado de ese número. x3 y 3x2 duplican la diferencia en dos números. 2 (x - y) Tres veces la suma de dos habitaciones. 3 (x e y) El denominador de la facción es cinco unidades menos que su numerador. x/ (x - 5) En un terreno rectangular, su
anchura mide la mitad de su longitud. a - L/2 El ancho del rectángulo es de tres cuartos de su longitud. x 3/4 L Faction Pointer excede el denominador en tres unidades. (x-3)/x La suma de tres números consecutivos. x (x-1) (x 2) Doble la tercera potencia x. 2x3 Video con ejemplos de la traducción del lenguaje
algebraico al lenguaje verbal. 1. Años de Sofía por 12 años. A) 12 x 12 B) 12 x C) x 12 D x x e) x - 12 2. El doble del número menos quince. A) 15 - 2x B) 2x - 15 C) 2x D) 15x 2 E) 2x - 12 3. Margot hace muchos años, hace tres años. A) 3x B) 3 - x C) 25 D) 2x y 1 E) x - 3 4. Otro número es el siguiente. A) x x x 1 B) 3x C)
x x x D) 1 x x e) 2x 5. El perímetro de la plaza. A) 4 x B) 4x y 4 C) 4x D) x - 4 E) 4 - x 6. Múltiples 7. A) 7x B) 7x2 C) 7'x D) 7'7 E) 7-x 7. Dos números, la suma de los cuales es 3. A) 3x, y B) x'y-3 C) x,y,3 D) 3x'y E) x'y 8. Duplica el número menos tu mitad. A) x; 2x y B) 2x'x/2 C) 2x-x/2 D) x; 2x E) x/2, 2x 9. Números de
Chingtuit. A) 2x 5 B) x-5 C) 5x-4 D) 5x E) x-5 10. Las dos habitaciones varían en 15 unidades. A) x x 15 B) 15'15xC) x'y-15 D) 15x-y E) x-y-15 11. Es un número extraño. A) x й 1 B) 2 (x'1) C) 2x-1 D) 3x E) El número es diez veces mayor. A) x y B) y-10x C) x-x-x-10 D) 10 E) x-10'x 13. Un cuarto del número más su
tercero. A) 4x - 4y B) x/4 x/3 C) x/4 - y/3 D) 3x'4y E) x'x/4 14. Un número es igual a otro número, aumentado en 10. A) x x 10 x B) x -y-10 C) x -10 D) x -10'y E) 2x-x-23 15. Un producto de dos números. A) x/y B) x.y C) x2 D) y2 E) x'x 16. El área del rectángulo. A) 2x y 2y B) x2.y2 C) x.y D) x-y E) x2 17. Número par. A) x-
x B) 3x C) 2x D xx E) x'x 18. Número cuadrado más ese número. A) x2 y B) 4x.4y C) x2'x D) x2'4x E) 4x'y 19. Se ha aumentado el número de su opuesto. A) x x b) x; 1/x C) x.x D) x -x E) x-x 20. El número disminuyó en reversa. A) x-x B) x'x C) x-1/x D) x; -x E) x-x 21. La cantidad de número y cubo del mismo número. A)
3x - x B) x.x x C) x2'x D) x.x.x.x E) 3x y x 22. La relación entre el número y 32. A) x 32 B) 32/x C) x/32 D) 32'x E) x-32 23. La suma de dos números cuadrados. A) (x q y)2 B) x2 y y2 C) 2x y 2y D) x2 y 2y E) 2x y y2 24. Cuadrado un número más un cuadrado del otro número. A) x2 - 2y B) x2 - y2 C) x y d (x-y)2 E) x2 e y
25. La suma de cuadrados de dos números diferentes. A) x y2 B) (x2 e y)2 C) x2 y y2 D) x2 y y2 E) (x y y)2 26. Triple en la plaza un gran número. A) x2 B) x2/3 C) 3x D) 3x2 E) (3x)2 27. El área es tres veces más grande. A) x2/3 B) x2/3 C) x2 D) (3x)2 E) 3x2 28. La suma de dos números impares consecutivos. A) a x 1 x
1 x a x a 1 x 2 a 1 a 3 x 3 X 3 D) 2 x 2 x 3 x 2 x 2 x 29. Cuadrado un número más tres veces el otro. A) x2 - 3y B) 2x - y2 C) x2 - y2 D) 2x - 3y E) x2 - 3x KEYS 1.C 2.B 3.E 4.A 5.C 6.A 7.B 8.C 9.D 10.E 12.B 13.B 13.B 13.3 B 14.D 15.B 16.C 17.C 18.C 19.D 20.C 21.C 22.C 23.A 24.B 25.C.D 26.D 27.D 28.D 29.A
PROBLEMAS, ÁLGEBRA NO RESUELTA - 2 ESO. Problema 1 Si n es un número impar, entonces el sucesor sucesor impar n'1 es A) 2n B) n No 3 C) 3n y 4 D) n No 4 Problema 2 La semi-razonabilidad entre a y b, disminuyó tres veces también, Expresado A) (a) (b)/2 - 3a B) (a - b) - 3b C) (a - b) - 3 D) (a - b)/2 - 2 - 2
3 Problema 3 Al escribir álgebra cuadrada entre tres veces y doble b conduce a: A) 3a - 2b2 B) (3a - b22 ) C ) 3a - 2b)2 D) b2 - 3a Problema 4 Cubo dos veces la diferencia p y dr, presentado: A) 2 (p3 - q3) B) 2 (p - q)3 C) (2p - 2q)3 D) No2 (p - q) 3 Problema 5 Si cuádruple añade un sucesor w sucesor y el resultado se
deduce tres veces w , resulta A) 2 (w No 1) B) 2 (w - 1) C) (w - 6) D) 2 (w No 6) Problema 6 Si m es el entero impar, Número de antepasado impar 3m y 6 es: A) 3m B) 3m y 8 C) 3m y 7 D) 3m y 5 Problema 7 Declaración: cantidad cuadrada en dos números x y igual al doble de la diferencia en cuadrados de estos
números, Expresado: A) x 2 x 2 x 2 (x - y)2 B) x2 - y2 x 2 (x2- y2) C) (x-y)2 x 2 (x - y)2 D) (x-y)2 x 2 (x2- y2) Problema 8 Salario 8 Salario una persona $M. Si gastas tres cuartos y el resto ahorras, ¿cuál de las siguientes expresiones son los ahorros trimestrales de esa persona? A) M - 1/4 B) (M - 3/4M) C) 3M - 1/4 D) 3
(M - 3/4M) Problema 9 Carlos compra un DVD a crédito por $5B, pagando un tercio en efectivo y el resto en seis cuotas iguales. ¿Cuál es el valor en dólares de cada tarifa? A) 10/3B B) 5B - 2/3 C) 5/9B D) 5/6B - 2/3B Problema 10 Si la edad de la persona en y años mayor será x años de edad, ¿qué edad tiene? A) y B)
x y C) x - y D) x Problema 11 Durante la evaluación del examen, cada pregunta debe responderse en el tiempo máximo de m minutos; si el examen consiste en n preguntas, ¿cuál debe ser la duración máxima del examen medido en horas? A) 60 (m)B) 60 (m n) C) (m.n)/60 D) 60/ (m n) Problema 12 M-1 meter roll debe
dividirse en secciones iguales n'1, ¿qué sección del metro medirá cada sección? A) m/n B) (m'1)/ (n'1) C) (n'1)/ (m-1) D) (m-1)/ (n'1) Problema 13 Edad Juanito b años hace años era de hace años, ¿cuántos años tendrá durante años d? A) c - b q d B) b - c q d c) b - c - d D) b q d problema 14 ¿Cuántos segundos hay en
minutos m y segundos? A) 60m y b) m 60s C) 60 (m) D) (m)/60 Problema 15 Si en la Granja M hay 8 vacas más que la granja H, y a su vez la Granja P tiene 12 vacas más que H. Si x representa el número de vacas en la granja H, ¿cuál es la expresión albragica que representa el número total de vacas en tres granjas?
A) 20 x B) 3x 12 C) 20 3x D) 3x 8 Problema 16 Padre distribuye $k entre sus tres hijos. Si el mayor es 2/5 del dinero, y el segundo 2/3 del resto, ¿cuánto le pertenece al niño? A) $6/15k B) $2/3k C) $3/5k D) $k/5 Problema 17 Persona gana $m mensualmente y gasta $s mes. ¿Cuánto ahorras por trimestre? A) 3m s/2 B)
(3m s)/2 C) 3m - s/2 D) (3m - s)/2 Problema 18 Antonio menos que Lucía durante 3 años, Lucía más que Judith durante 7 años. Si x representa la edad de Antonio en años. ¿Cuál es la edad de Judith? A) x 3 B) x - 3 C) x - 4 D) x - 7 Problema 19 El edificio tiene 4 plantas. En cada planta hay n apartamentos con n
ventanas, que están mirando a la calle en cada uno. Si cada ventana tiene n vidrio, ¿cuántos puntos en total en el edificio? A) 4n B) 4 y 3n C) 4-3n D) 4o problema 20 Alberto realiza la tarea en m días y Bruno realiza la misma tarea en n días. ¿Cuánto tiempo tomará si trabajan juntos? A) (m'n)/mn B) m/n C) mn/(m'n) D)
m n -- Cómo traducir del lenguaje natural al ejemplo algebraico del lenguaje en vídeo - cambiar al lenguaje simbólico - expresiones algebraicas - la definición de wikipedia - es lenguaje matemático algebraico. Matemática. lenguaje comun algebraico ejemplos. traduccion del lenguaje comun algebraico. que es lenguaje
comun algebraico. 10 ejemplos de lenguaje comun algebraico. que es el lenguaje comun algebraico. traduccion de lenguaje comun algebraico. lenguaje comun y lenguaje algebraico. pasar de lenguaje comun a lenguaje algebraico
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