
 
 

CARTILLA DE ACTIVIDADES 
PRIMERA QUINCENA 

3 AL 13 DE NOVIEMBRE 2020 

Espacio Curricular: Matemática III 

Curso: 3ro    División: 3ra y 4ta        Turno: Tarde 
 
Profesor: Ernesto Espíndola 
 
Fecha y hora Presentación del Trabajo: 12 de noviembre hasta   23:59 hs 

Correo: matemat3ro@gmail.com 

Fecha y hora de Coloquio: viernes 13 noviembre 2020  a partir de  14:00 hs 

Tarea asignada: Resolución de un trabajo de investigación Teórico – práctico con  

posterior defensa mediante Coloquio oral 

Plataforma a utilizar para la evaluación: Google Meet para su defensa oral 

Criterios de la evaluación final 

 Coherencia y cohesión en el desarrollo de las respuestas 

 Utilización de diferentes fuentes que deberán figurar al final del trabajo en 

bibliografía o webgrafía 

 Incorporación de los conceptos de la disciplina necesarios 

 La presentación del trabajo responderá al siguiente formato: Word y Pdf  o imágenes 

jpg legibles y ordenadas 

 Se deberá entregar el trabajo en tiempo y forma  

 Para la defensa  oral deberá aprobar el trabajo con una nota igual o mayor que 6 

 La presentación del trabajo deberá ser entregado al docente para su corrección  

 Presentación puntual para la defensa y el documento del trabajo que se realizará en 

forma virtual por la aplicación Google Meet 

 El alumno no podrá usar ningún tipo de ayuda memoria para la defensa oral del 

trabajo  

 La nota final será el promedio de la exposición oral y del trabajo escrito 

Sugerencia: Utilice material bibliográfico o  las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para investigar y desarrollar el Contenido prioritario: 

Números racionales 

 

En todos los casos ejemplifique con situaciones problemáticas aplicadas en la vida 

cotidiana. 

 
 



 
 

video Lenguaje algebraico 
 
Tema: Lenguaje Algebraico 
Ejercicio 1: 
 
Redacte en lenguaje algebraico cada uno de los siguientes ejercicios: 
a) Un número 
b) Un número más 100 
c) El doble de un número 
d) El producto de dos números 
e) Cinco veces un número 
f) El cubo de un número 
g) La cuarta parte de un número 
h) La diferencia de dos números 
i)Un número menos cuarenta es igual a setenta 
 
 
Tema: Expresiones Algebraicas  
A investigar: 

a) Qué es una expresión algebraica?  Ejemplifique con aplicaciones en la vida cotidiana 

b) Qué es el Valor Numérico de una Expresión Algebraica? Y los ceros o raíces de una 

Expresión Algebraica? 

c) Clasifique a las Expresiones Algebraicas según su forma en:  

i) Expresiones Algebraicas Enteras o polinómicas 

ii) Expresiones Algebraicas fraccionarias o racionales 

iii) Expresiones Algebraicas irracionales 

En todos los temas  deben  predominar los ejemplos usando en forma permanente el 

lenguaje algebraico 

Tema: Números Racionales 
TEORIA 
Un número es racional si puede ser expresado como una fracción. 

 Todos los números enteros son números racionales  
 

a)   
  

 
             b)   

   

  
               c)   

 

 
              d)    

  

  
             e)    

   

  
 

 Toda fracción tiene su expresión decimal. 
 

a) 
 

  
      Expresión decimal finita                       b) 

 

 
    ̂     Expresión decimal 

periódica pura 
 

       c) 
  

 
         Expresión decimal finita                 d) 

  

  
      ̂   Expresión decimal 

periódica mixta 
 

       e)    
  

 
            Expresión decimal  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=55&v=DK53BxBRY1o&feature=emb_logo


 

Ejercicio 2: Un número racional está expresado como   
   

 
 

Encontrar un valor de   que verifique cada condición. 

a) Que   sea un número natural 

b) Que   sea un número entero negativo 

c) Que   tenga una expresión decimal finita 

d) Que   tenga una expresión decimal periódica 

 
Ejercicio 3: Coloque: I (irracional), R (racional) o P (entera o polinómica) 
 

a) √                                b)                                    c) 
     

 
     

d)  √   √ 
 

                      e) 
   

   
                                             

 
Ejercicio 4: Halle el polinomio reducido y escriba el grado, el coeficiente principal y el 
término independiente de cada uno de los siguientes polinomios: 
 
a) P(x)=4x5 - 5x3 + 2x – 7 - 5x5 + 2              b) Q(x)= 8 - 2x2+ 6x4- 9x3- 8 + x2 
 
Ejercicio 5: Calcule el valor de a para que cada polinomio cumpla con la condición pedida 
en cada caso. 
 
a) El coeficiente principal de R(x) es 5        R(x)= 3 - 2x2 – 6x + ax2   
b) El grado de P(x) es 3       P(x)= 5x2 + ax4 – 2x3 -6x4 -9 
 
Ejercicio 6:  La temperatura de una ciudad está dada por el polinomio T(x)=3x2+7x-5 
Calcule la temperatura en la ciudad para los distintos valores de x 
 x= -4              b) x= -2 
 
Ejercicio 7: Calcule el perímetro y la superficie de un terreno rectangular verde ABCD  para 
x= 2 

Datos:   ̅̅ ̅̅                    ̅̅ ̅̅               
 
Ejercicio 8: Halle la expresión del perímetro del triángulo 

 
 

 



 
 
Ejercicio 9: Calcule el valor de a, b y c para que A(x) – B(x)= -3x2+8x-1 
A(x)= ax2 + b - 2x          B(x)= cx + 8 + 7x2 
 
AYUDA!!! 
 
Teoría: 

Expresiones algebraicas 
 

Una expresión algebraica es una combinación de números reales (coeficientes) y/o letras 
(variables) ligadas entre si con la suma, resta, multiplicación, división, potenciación y la 
radicación. 

a) 3a + 5b         b) 
 

 
   √           c) 

     

  
          d)    

 

 
√  

 
Clasificación de las expresiones algebraicas 

 
Las expresiones algebraicas se clasifican en: 
 
a) Expresiones algebraicas enteras o polinómicas: ninguna variable actúa como divisor ni 
está dentro de una raíz 
 Ejemplos:   a) y b) 
 
b) Expresiones algebraicas racionales o fraccionarias: alguna variable actúa como divisor, 
ninguna variable está dentro de una raíz     Ejemplo: c) 
 
c) Expresiones algebraicas irracionales: alguna de las variables está dentro de una raíz  
Ejemplo: d) 
 
A las expresiones algebraicas enteras se las denomina polinomios.   
 
En general se trabaja con polinomios en una  variable: x 
 
Cuando en un polinomio hay términos semejantes ( x elevada al mismo exponente), se 
deben sumar o restar esos términos para obtener el polinomio reducido 
 
Ejemplo: 

  ( )                           (     )    (   )            
    
 
Para un polinomio reducido, como el anterior, se verifica que: 

 Los coeficientes son los números que multiplican a las variables: 2, 6, 3 y -5 

 El grado es el mayor exponente de todas las variables: 3 por    
 El coeficiente principal es el que multiplica a la variable de mayor exponente: 2 

 El término independiente es que el no está multiplicado por ninguna variable: 9 
 
 

 
 
 



 
 
Teoría: 
Valor numérico de un polinomio 

El valor numérico de un polinomio resulta de reemplazar el valor de x por un número 
real 
Por ejemplo, el valor numérico de P(x)=6x2-4x+5 para x=-1 es:  
P(-1)=6(-1)2-4(-1)+5 = 6+4-5=15                      P(-1)=15 
El nombre de un polinomio reducido depende de la cantidad de términos 
1 término: monomio                     3 términos: trinomio 
2 términos: binomio                      4 términos: cuatrinomio 

 
En general, a los polinomios de más de 4 términos se los denomina polinomios 
de n términos 

 
 Suma y resta de polinomios 

Para sumar y restar dos polinomios, se debe sumar y restar sus términos 
semejantes 
 
Ejemplo: P(x)=7x3+3x-4x2-9      Q(x)=2x2-5x+6-3x3  
 
P(x)+Q(x)=(7x3+3x-4x2-9)+(2x2-5x+6-3x3)=(7x3-3x3)+(-4x2+2x2)+(3x-5x)+(-9+6)= 
 
P(x)+Q(x)=4x3-2x2-2x-3 
La resta de polinomios se transforma en suma. ( le cambiamos el signo a todos los 
términos del polinomio sustraendo) 
 
P(x)-Q(x)=(7x3+3x-4x2-9)-(2x2-5x+6-3x3)=(7x3+3x3)+(-4x2-2x2)+(3x+5x)+(-9-6)= 
 
P(x)-Q(x)=10x3-6x2+8x-12 
 
 

 


