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Analizar

Plantear una expresión algebraica para la 
cantidad que deberá pagar Irene por los 

mensajes de texto mensualmente.



Una expresión algebraica es una expresión que incluye por lo menos una variable.

Ejemplo 1: Escribe una expresión algebraica.

Escribe una expresión con palabras para representar el abono mensual por los 
mensajes de texto. Usa m para representar el número de mensajes de texto que 
pasen el límite.

$4.990 por el mes más $50 por cada uno de los m mensajes de texto que pasen los 
200

4.990 + 50 · m; entonces, 4.990 + 50m representa el costo mensual de los mensajes 
de texto de Irene.



A veces necesitas dos o más variables para escribir una expresión 
algebraica.

Ejemplo :

• Escribe una expresión algebraica usando dos variables.

• Una compañía de teléfonos celulares cobra $90 por minuto para las llamadas 
locales y $120 por minuto para las llamadas de larga distancia. 

• Escribe una expresión algebraica que indique el costo total, donde a representa 
los minutos de llamadas locales y b representa los minutos de llamadas de larga 
distancia.

$ 90 por minuto para llamadas locales 90a

$ 120 por minuto para llamadas de larga distancia 120b

Entonces, una expresión algebraica que representa el costo total es 90a + 120b.



ACT IVIDAD 1
Escribe en la línea de la columna A, el número de la expresión de la columna B, que corresponda a la 
expresión (lo expresado) en lenguaje algebraico.  



ACT IVIDAD 2
Suponga que x representa “la edad actual de Carlos”. Escribe en lenguaje común, la 
expresión dada en cada  fila:



I M P O R TA N T E

• Recuerda escribir el objetivo, fecha, contenido y actividad en tu cuaderno.

• Posteriormente a realizar la actividad de clase, debes tomar una fotografía de tu 

cuaderno o escanearlo y subir las evidencias de tu trabajo a mi correo la plataforma  

Google Classroom

• También puedes enviar tu tarea a mi correo andrea.valdes.d@colegioaltopewen.cl


