
Matemáticas aplicadas: 
1.- Ver esta entrada del blog: https://alfonso-matematicas3.blogspot.com/2020/05/como-traducir-
lenguaje-algebraico-el.html 
2.- Traduce al lenguaje algebraico: 

a. La suma de 2 y un número.                             

b. 3 más que un número                                      

c. La diferencia entre un número y 5                  

d. 4 menos que n                                                 

e. Un número aumentado en 1                             

f. Un número disminuido en 10                            

g. El producto de dos números                             

h. Dos veces la suma de dos números                 

i. Dos veces un número sumado a otro               

j. Cinco veces un número                                    

  3.-Traduce a lenguaje algebraico: 

    a. La suma de dos números                                      

    b. 10 más que n                                                        

    c. Un número aumentado en 3                                 

    d.  Un número disminuido en 2                                

    e. El producto de p y q                                             

    f. Uno restado a un número                                    

    g. 3 veces la diferencia de dos números               

    h. 10 más que 3 veces un número                        

i. La diferencia de dos números                      

j. El cociente de dos números                        

4.- Héctor guarda 25 euros en su hucha, que 
supone sumar una cuarta parte del dinero 
que ya había.  

a) Nombra al dinero que tenía con una 
variable. 
b) Traduce a lenguaje algebraico “una cuarta 
parte del dinero que ya había” 
c) guarda 25 euros en su hucha, que supone 
sumar una cuarta parte del dinero que ya 
había. 
d) plantea una ecuación  
e) Resuelve y constesta a la pregunta: 
¿Cuánto dinero hay en la hucha? 

5.- Dado un número, la suma de su mitad, su 
doble y su triple es 55.  
a) Escribe en lenguaje algebraico un número 
desconocido 
b) Escribe en lenguaje algebraico la mitad de un 
número desconocido. 
c) Escribe en lenguaje algebraico el doble de un 
número desconocido. 
d) Escribe en lenguaje algebraico el triple de un 
número desconocido. 
e) Escribe en lenguaje algebraico la suma de su 
mitad, su doble y su triple es 55. 
f) Resuelve la ecuación planteada en el apartado 
anterior y comprueba el resultado. 

6.- Vicente C. No sabe el precio de cada prenda, pero sí sabe que la camisa vale dos quintas partes 
de lo que vale el pantalón.  
a) Escribe en lenguaje algebraico el precio del pantalón 
b) Escribe en lenguaje algebraico el precio de la camisa 
c) Escribe en lenguaje algebraico “Vicente se gasta 20 euros en un pantalón y una camisa”. 
d) Resuelve la ecuación planteada en el apartado anterior y contesta a la pregunta: ¿Cuánto vale 
el pantalón? 
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