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Introducción

Comunica información por medio de expresiones algebraicas
Interpretación de expresiones algebraicas equivalentes 

para expresar el área de rectángulos

Figura 1. Enchape

Identificar expresiones algebraicas equivalentes, a partir de los procedimientos para determinar 
el área de rectángulos.

Representar la información que brinda un enunciado o situación por medio de expresiones algebraicas.
Identificar estrategias de medición del área de rectángulos, formados  con  rectángulos de menor área.

Objetivos de aprendizaje
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Construye expresiones algebraicas y reconoce valores desconocidos y sus relaciones

Actividad 1

Antes de iniciar esta actividad responde lo siguiente:

Ahora resuelve el siguiente ejercicio: 

A. ¿Cómo se calcula el área de un rectángulo?

B. ¿Cómo se halla el perímetro de un rectángulo? 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Ejercicio 1
Los siguientes enunciados relaciónalos con las expresiones algebraicas que se presentan en los 
recuadros. Para ello escribe la letra que identifica cada enunciando, en el recuadro vacío de la expresión 
algebraica que le corresponde. 

Enunciados en lenguaje común:  
A. Un lado cualquiera de un rectángulo.
B. El frente de un jardín de forma rectangular   mide 4m más que el ancho, ¿qué expresión 
representa el área?
C. El área de un rectángulo es 2x2 y su ancho es el doble del largo.
D. ¿El perímetro del siguiente rectángulo es?

Figura 2. Rectángulo
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E. ¿El área del anterior rectángulo es?
F. En una piscina de forma rectangular su ancho mide el doble y 5m más que el largo, ¿cuál es 
la expresión que representa el área?

Escribe acá tus respuestas. 
Expresiones algebraicas:

Figura 3. Recuadros

Interpretación de la letra en las expresiones algebraicas

Actividad 2

En las expresiones algebraicas podemos encontrar diferentes usos o connotaciones de la letra, así:

• Cuando la letra se trabaja en una ecuación como valor desconocido, le damos el uso de una 
incógnita. 

Ejemplo: si nos dan la expresión 3x + 4x2   = 0, para calcular X.  En este caso X es una incógnita.

• Como variable evaluada, cuando asignamos un valor a la letra para hallar el valor de la 
expresión algebraica. Un ejemplo de este caso es el valor numérico. 

Ejemplo: calcula el valor numérico del polinomio: X4 – 2x3 – 4x2 + 3, para x = -1

• Como variable, cuando la letra  puede tener diferentes  valores, según el contexto que se trabaja. 

Ejemplo: un grupo de amigos se fue para cine y el valor de la entrada estaba determinado por el 
género: mujeres $5000 y hombre $7000. En total esa noche pagaron $90000 por las entradas, 
lo cual se puede expresar como 5000 m + 7000 h = 90000.  

• Como objeto, cuando la letra la vemos como un objeto o como una abreviatura del objeto.
Ejemplo: Si Juan compró una cantidad de camisas equivalente al doble de jeans adquiridos, entonces, 
la cantidad de prendas adquiridas por Juan fueron: P = j + 2j
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Ahora resuelve los siguientes ejercicios, teniendo en cuenta los anteriores conceptos. 

Ejercicio 1
Lee las situaciones y responde:

A. Si se desea realizar un cultivo en un terreno rectangular cuya área está expresada por 2x2 +3x, 
y X  es igual a  6m  o  4m, ¿cuál será el  área del terreno en los dos casos?

B. Si el perímetro de un rectángulo es igual a 32cm, ¿cuál es la medida de cada uno de los lados 
del rectángulo y cuál es su área, si este está dividido en 3 cuadrados iguales? 

C. Si el perímetro de un terreno rectangular esta expresado por 8L+6A, realiza la gráfica de dicho 
rectángulo con la expresión que representa la medida de cada lado (llamamos a los lados de 
dicho rectángulo largo y ancho) Si L=3m y A =1m ¿Cuál es la medida del área de terreno?

D. Carlos desea comprar un terreno rectangular que tenga un área de 48m2. Si la expresión 
algebraica que representa dicha área es: L•A = 48m2, da a Carlos tres opciones de las medidas 
de los lados que podría tener el terreno sin que varié el área deseada.  Dibuja en el Material 
del estudiante la figura que representa el terreno de cada una de las opciones y colócale sus 
medidas.

Ejercicio 2
Teniendo en cuenta la relación entre las magnitudes, lee las siguientes preguntas y contesta.

A. Si se aumenta el área del terreno en 10m2 y por m2 puedo cultivar 50 plantas, ¿cuántas plantas 
más puede cultivar el agricultor?

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________
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B. Si disminuye la medida del ancho del rectángulo en 2m, ¿qué pasa con la cantidad de alambre 
que se necesita para cercar el perímetro de este?  ¿Cuántos metros de alambre necesita para 
cercarlo, si su anterior perímetro eran 32m?

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

C. Si aumenta el ancho del rectángulo en 60m y dejamos igual la medida del largo: ¿qué pasa con 
la cantidad de alambre que se necesita para cercar el perímetro de dicho rectángulo? Si se aumenta 
o disminuye la cantidad de alambre, ¿cuántos metros serían?

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

D. Si aumentamos la medida del área del rectángulo, ¿qué pasaría necesariamente con la medida del 
ancho o largo o con las dos medidas? 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

E. ¿Que conclusión puedes sacar entre las relaciones de lados, perímetros y área de rectángulos? 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________
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Realiza aquí tus cálculos
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Área de un rectángulo

Actividad 3

Ejercicio 1
Juan juega con 3 compañeros a la lotería. Luego de un rato Juan es el ganador del juego al completar 
la tabla, como muestra la figura. Juan desea saber: ¿cuál es la medida del área de una ficha de la 
lotería, si la medida de su base 2x y la medida de su altura es 2x +1?;  ¿cuál es la medida del área de 
la tabla y cuál es la medida del área de la parte superior de la mesa donde jugaban, si esta quedaba 
totalmente cubierta por las cuatro tablas del juego? Ayuda a Juan a obtener  las respuestas.

Figura 4.Tabla y fichas
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Figura 5.Tabla de Juan llena

Área de la ficha. _________________________________________________________________________________

Área de la tabla. _________________________________________________________________________________

Área de la mesa. _________________________________________________________________________________
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Realiza aquí tus cálculos
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Recubrimiento de área rectangular

Actividad 4

Resuelve la siguiente situación:
Si un maestro de obra necesita enchapar una pared rectangular con un área de 216 X4Y2, y cada 
baldosín tiene las medidas que se presentan en la figura 6, responde:

Figura 7. Enchape Figura 6. Baldosín

1. ¿Cuántos baldosines necesitará para cubrir la pared? ____________________________________________

2. Elige cuáles pueden ser las dimensiones de los lados de la pared rectangular que se ésta enchapando. 
Encierra en un círculo la letra(s) de tu elección.  

a. 6 X2y  Y  6 X2y               b. 18 X2y  Y  12 X2y           c.  24 X2y  Y  9 X2y            d. 72  Y  3 X2y                         
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Realiza aquí tus cálculos

Realiza aquí tus cálculos

3. Según tu respuesta a la pregunta 2, realiza los dibujos que muestren las formas que podría tener 
la pared enchapada con sus medidas.
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Expresiones algebraicas equivalentes

Actividad 5

Observa los siguientes rectángulos, los cuales son iguales, pero con distintas divisiones en su interior. 
Escribe las expresiones algebraicas que representen el área de cada una de las subdivisiones propuestas, 
como una suma de las áreas. Luego escribe la expresión algebraica que identifique el área total del 
rectángulo, lo más simplificada posible. 

Suma áreas:

Suma áreas:

Suma áreas:

Suma áreas:

Área total:

Área total:

Área total:

Área total:

A

C

B

D

Figura 8. Rectángulos subdivididos



Usos y connotaciones de la variable

Multiplicación de un monomio por un monomio 

Multiplicación de un monomio por un polinomio  

a. Como incógnita: cuando se trabaja en una ecuación como valor desconocido.
b. Como variable evaluada: puede ser cuando asignamos un valor a la variable para hallar el valor 
de la expresión algebraica. Un ejemplo de este caso es el valor numérico.
c. Como variable: cuando esta puede variar en sus valores, no necesariamente numéricos, según 
el contexto que se trabaja.
d. Como objeto: cuando la variable  la vemos como un objeto o como una abreviatura del objeto. 

Acá se multiplican los coeficientes numéricos entre sí, teniendo en cuenta la ley de los signos en la 
multiplicación. Luego se aplica la propiedad de la potenciación denominada Producto de bases 
iguales.
(-5x3y2)(2x2y)= -10x5y3

En este caso se multiplica el monomio por cada uno de los términos del polinomio. De la siguiente 
manera:
El coeficiente numérico del monomio se multiplica uno a uno por los coeficientes numéricos del 
polinomio, teniendo en cuenta la ley de los signos en la multiplicación en cada término. Luego las 
letras entre sí, aplicando la propiedad de la potenciación de la multiplicación de los productos de 
bases iguales, y se suman términos semejantes si los hay.
(3x2y5-7x3y4+2) (2XY)=  3x2y5-7x3y4+2
                                                   2XY
                                     6X3Y6-14X4Y5+4XY

Figura 9. Rectángulo 2
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Observa las dos figuras (A y B) y después resuelve las siguientes preguntas:

Propiedad de la Potencia de productos de bases iguales

División de un monomio por otro monomio

Propiedad de la Potencia del cociente de bases iguales

En esta propiedad se suman los exponentes y se coloca la misma base.
X3y5•x2y4=x5y9

Se dividen los coeficientes numéricos entre sí, teniendo en cuenta la ley de los signos en la 
multiplicación; para las letras se aplica la propiedad de la potenciación del cociente de bases 
iguales.  
  9x4y6 = -3x2y5         14a9b5 = 2a6

 -3x2y                        7a3b7      b2  

Para esta propiedad se coloca la misma base y se restan los exponentes
a5÷a3=a2

• Escribe la medida de los lados  de los rectángulos menores de cada una de las figuras, hazlo 
en los espacios vacíos que tiene cada rectángulo menor, y  luego halla el área de cada una de 
dichos rectángulos.

• Después halla el área de los rectángulos A y B .

• Recorta cada una de las piezas que aparecen como (anexo 1 y anexo 2), pégalas sobre el 
rectángulo que corresponde y verifica si recubren completamente el rectángulo.

• Suma las áreas de los rectángulos menores de las dos figuras y compara la respuesta con el 
área de los rectángulos A y B.
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A

Figura10. Rectángulo 1  
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Anexo 1

Realiza aquí los cálculos 
para el rectángulo 1
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B

Figura11. Rectángulo 2 
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Anexo 2

Realiza aquí los cálculos 
para el rectángulo 2
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