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Guía de Aprendizaje 
 

Asignatura: Matemática Curso  5° Básico 

Profesora: Carmen  Gloria  Segovia  Herrera 

Unidad Programática: 1 

Números naturales, 

operaciones y 

patrones. 

 OA 14. Descubrir alguna regla que 

explique una sucesión dada y que permita 

hacer predicciones.  

 

Guía N° 17 

Semana N° 20 Fecha: 12 de Agosto 

 

 

Expresiones  Algebraicas 

 

 
Estimado estudiante: A menudo utilizas expresiones que te permiten relacionar 

algunas cantidades, por ejemplo cuando calculas la edad que tenías hace algunos 

años o la edad que tendrás en unos años más. En las próximas guías, representarás 

estas expresiones por medio de números, operaciones y letras. 

 

 
 Tiempo estimado para el desarrollo de esta guía: 40 minutos 

 

 

 EXPLORO 

 

La sabiduría del gran mago 

 

El gran mago me ordenó: 

 Elige un número 

 Multiplícalo por 3 

 Súmale 6 

 Divide ese resultado por 3 

 Réstale el número que elegiste en un principio 

¿Cuál fue el resultado?  
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 APRENDO 

 

Objetivo: Usar letras para representar números desconocidos mediante expresiones 

algebraicas. 

 

 Durante la clase de Educación Física, los estudiantes comentan acerca de la 

edad de su profesora. 

 

 

 

 

Puedes usar una letra para representar la cantidad desconocida. De esta 

manera, podrás escribir una expresión para representar la edad de la profesora. 

 

 

Por ejemplo: x =  edad, en años, de la profesora Paula. 
 

 

 

 

 

 

Respuesta: La edad de la profesora Paula en un año más será (x + 1) años. 
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Ejemplo 2: Observa la siguiente tabla con la edad del estudiante.  

 

 

Las expresiones: x – 3, x – 1, x + 1, x + 2 son ejemplos de expresiones 

algebraicas, ya que combinan números, letras y operaciones (+, –, •, :). 

 

 

 

 PRACTICO 

 
Tiempo estimado para el desarrollo de las actividades: 20 minutos 

 

1.- Completa la tabla:  

 

 
 

 

2.- Escribe la expresión algebraica en cada caso. Guíate por los ejemplos. 

 

Ejemplos:      z aumentado en 9   =   z + 9 

                      11 disminuido en z   = 11 - z 

 

a) Suma entre z y 8 =                                    c)  Diferencia entre 10  y  z = 

b) 9 aumentado en z =                                d)  z disminuido en 11 = 
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3.- Escribe una expresión para cada situación. Guíate por los ejemplos.  

 

Ejemplos:  

 

- Susana tiene 10 manzanas y 6 naranjas. ¿Cuántas frutas tiene?   

Respuesta:  m + n 

 

- Karen tiene m pesos. Gasta $ 5 000. ¿Cuánto dinero le queda?  

Respuesta:  m – 5.000 

 

 

a) Juan tiene x manzanas y 8 naranjas. ¿Cuántas frutas tiene? ______________________ 

b) Enrique tiene $ 2 800. Gasta $ 2 000. ¿Cuánto dinero le queda? __________________ 

c) Hugo tiene $ 2 000. Gasta n pesos. ¿Cuánto dinero le queda? ___________________ 

 

 

 

 

 REFLEXIONO    

a)¿Qué es el lenguaje algebraico? 

R: ________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

b)¿En qué momento de mi vida utilizo el lenguaje algebraico?   

R: ________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 DESAFÍO 
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Estas respuestas son para comparar tus desarrollos. Úsalas al terminar la guía o bien cuando 

sea estrictamente necesario. 

 EXPLORO El resultado siempre es 2.  

 

 PRACTICO 

 

1 

2 

 

b) Suma entre z y 8 =  z + 8                           c)  Diferencia entre 10  y  z = 10 - z 

c) 9 aumentado en z =  9 + z                        d)  z disminuido en 11 =  z – 11 

3 a) Juan tiene x manzanas y 8 naranjas. ¿Cuántas frutas tiene?  x + 8 

b) Enrique tiene $ 2.800. Gasta $ 2 000. ¿Cuánto dinero le queda? 2.800 – 2.000 = x 

c) Hugo tiene $ 2.000. Gasta n pesos. ¿Cuánto dinero le queda? 2.000 – n 

 REFLEXIONO    
 

a) El lenguaje algebraico es el que utiliza letras, operaciones y números para 

expresar en forma breve y concisa enunciados en los que se pide realizar 

operaciones matemáticas.  

b) Por ejemplo para representar alguna situación como por ejemplo:  

-el doble de gastos 

- la mitad de mis gastos... 

 DESAFÍO  

7 + 8 = 15 

15 : 5 = 3 

3 * 7 = 21 

21 – 10 = 11 

 
 

¡Excelente Trabajo! 


