
ORDEN DE OPERACIONES 
 
 
Ejercitación: Evalúe las siguientes expresiones aritméticas haciendo uso del orden de las 
operaciones. 

 

1. −2(−3)! − (−8) 

2. 9(7) + (−6)(−2)(−4) 

3. −16 − 4	÷	(−2) 

4. 30	÷	(−5)2 

5. −10! − (−10)! 

6. 14 + 2(−9 + 6 ∙ 3) 

7. 67 − 5[−6 + (4 − 7)] 

8. − 3𝟒 − 5𝟑𝟑 + 𝟐𝟐
$𝟏𝟏

78 
9. −7 + 4 ∙ 5 

10. $!&'(($&)
&!$($+)!

 

 
 
  



Actividad No 1 álgebra 
 
 

 
¿Qué voy a hacer:  
 
Observa la siguiente secuencia gráfica.  

 
 

ü En la parte inferior de cada gráfica hay la misma cantidad de cuadrados que el número de 
la figura. Así, por ejemplo, en la figura 3, hay 3 cuadrados en la base de la figura, en la 
figura 4 hay 4, y así… 

ü En la parte superior (arriba), hay un cuadrado menos. 
 
Si continúa la secuencia…. Responde: 

 
1. ¿Cuántos cuadrados hay en la figura 5? 
2. ¿Cuántos cuadrados hay en la figura 6? 
3. ¿Cuántos cuadrados hay en la figura 7? 
4. ¿Cuántos cuadrados hay en la figura 8? 
5. ¿Cuántos cuadrados hay en la figura 10? 
6. ¿Cuántos cuadrados hay en la figura 100? 
7. ¿Cuántos cuadrados hay en la figura n? 

  



Actividad No 1 álgebra 
 

A. Identifique los términos de las siguientes expresiones algebraicas 

 
 

B. Identifique cada expresión algebraica como una suma, resta, multiplicación o 
división 

  

 
 

C. ¿Cuál es el perímetro de la siguiente figura? 

 
 
 

 
Aprender más: 
 

ü Expresiones algebraicas video tutoriales 
ü Expresiones algebraicas video tutorial 
ü Expresiones algebraicas video tutorial 3 
ü Clasificar expresiones algebraicas Video tutorial 4 
ü Cuaderno Expresiones algebraicas Cuaderno 

  



Lenguaje algebraico (Traducción) 
 

 
¿Qué voy a hacer?:  
 
Traduzca cada frase a una expresión algebraica. Si no se proporciona una variable use x como la 
variable. 
   

1. La suma de la longitud l y el 15  
2. La diferencia de un número y el 10  
3. El producto de un número y el 50  
4. Tres cuartos de la población p  
5. La razón de la cantidad ganada w y perdida l  
6. P incrementado en dos tercios de p  
7. 21 menos que la altura total h  
8. El cuadrado de k, menos 2.005  
9. 1 menos que el doble de la asistencia a  
10. 680 menos que la población total p  

 
Traduzca cada expresión algebraica en palabras: 
 

1. !
"
𝑟 

2. #
!
𝑑 

3. T – 50 
4. C + 19 
5. xyz 
6. 10abc 
7. 2m + 5 
8. (a + b)2 

 
  



¿Qué voy a hacer? 
ACTIVIDAD # 2  

 
Evalúa cada expresión para cada valor dado de la variable: 
 

1. 3𝑥! − 2𝑥		para	x	=	2	

2. −	𝑦 + 3(1 + 𝑦)		para	y	=	−10	

3. ℎ( − 24		para	h	=	−3	

4. (2𝑎𝑏 − 4𝑏)!		para	𝑎	=	−	5	y	b	=	2	

5. ,$-
!
		para	x	=	−	4	

6. 3(𝑟 − 20) + 2𝑟	𝑝𝑎𝑟𝑎	𝑟 = 15	

7. 𝑎! + 3𝑎 − 9	𝑝𝑎𝑟𝑎	𝑎	 = 1	

8. .$/
0$1

		𝑝ara	m	=	−20,	n	=	−40,	c	=	−5	y	d	=	−10	

9. 2𝑎! + 2𝑎𝑏 + 𝑏!		Para	a	=	5	y	b	=	1	

10. 2 − [10 − 𝑥(5ℎ − 1)]		Para	x	=	−2	y	h	=2	

11. −3𝑏𝑘!𝑡	𝑝ara	b	=	−5,	k	=	−2,	t	=	−3	

12. 2
(3'!&

		para e = 24 y f = −8	

  



Trabajo en grupo: Orígenes del álgebra 
 

El álgebra es la rama de las mátematicas más importante pues de su conocimiento depende 
que tengamos más o menos éxito en interpretar la naturaleza, modelar la realidad y 
resolver situaciones de la vida cotidiana. Saber cuándo empezó a usarse el álgebra y cómo 
se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo nos ayuda a entender que su desarrollo es un 
proceso en el que intervinieron distintas civilizaciones y que primordialmente fue 
realizada por seres de carne y hueso, seres humanos. 
 
Consulta en internet la respuesta a las siguientes inquietudes: 
 

ü ¿Cuál es el origen de la palabra álgebra? 
ü ¿Quiénes fueron los primeros en utilizar el álgebra? 
ü ¿Qué problemas resolvía con ella? 
ü ¿Quién fue Al-Jwarizmi? ¿Cuál es su importancia? 

 
 

Recursos en línea que puedes consultar: 
 

• http://ficus.pntic.mec.es/mnaf0005/Historia.html 
• http://contenidos.educarex.es/mci/2004/30/Descargas/Programas/tangram/redescolar.ilc

e.edu.mx/redescolar/act_permanentes/mate/mate3a/mate3a.htm 
• http://mimosa.pntic.mec.es/jgomez53/matema/conocer/alkhwarizmi.htm 
• https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81lgebra 

 

 
Ö  Consulta además, el vídeo “origen del álgebra” visitando mi canal o haciendo clic en la 
imagen o en el enlace: 

  
 

 
 

 
Enlace al vídeo: Origen del álgebra 



 

¿Qué voy a hacer?  
ACTIVIDAD # 4 

 
Simplifica las siguientes expresiones: 

1. −2 ∙ 5𝑥 

2. −7(−6𝑦) 

3. 4𝑑𝑐3𝑒 ∙ 5 

4. (4𝑠)8 

5. −1(−𝑒)(2) 

6. 7𝑥 ∙ 	7𝑦 

7. 4∙ 3𝑘 ∙ 7 

8. (−10𝑡)(−10) 

9. 4(𝑦 + 5) 

10. −5(6𝑡 + 9) 

11. (−3 − 3𝑥)7 

12. −3(4𝑒 − 8𝑥 − 1) 

13. 4(6𝑤 + 9) 

14. −9(𝑥 + 1)4 

15. −(6𝑡 − 4) 

16. −(5 + 𝑥) 

17. −(6𝑡 − 3𝑠 + 1) 

18. −(−5𝑎 − 3) 

 



 


