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• Álgebra es el nombre que identifica a una rama de la 
Matemática que emplea  números, letras y signos  

 para poder hacer referencia a múltiples operaciones 
aritméticas.  

 

 El término tiene su origen en el latín algebra, el cual, 
a su vez, proviene de un vocablo árabe que se 
traduce al español como “reducción” o “cotejo”. 
 

http://definicion.de/signos


Autoevaluación 

• Exprese algebraicamente las siguientes propiedades de las 
operaciones numéricas, como se indica en el ejemplo 
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Autoevaluación 

• Identifica las expresiones  algebraicas que sean monomios 
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• Opera y simplifica 
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Autoevaluación 

• En una familia la suma de edades de tres hermanos es 46 
años. El mayor tiene dos años mas que el segundo y el 
segundo cuatro años mas que el pequeño . ¿qué edad tiene 
cada uno? 
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Solución de problemas 

 y 

 Heurística 



Heurística 

 

• se define como el arte y la ciencia del 
descubrimiento, de la creación,  de como resolver 
problemas a través del pensamiento lateral, la 
intuición, la inspiración, el pensamiento divergente, 
los cuales constituyen y estructuran el complejo 
proceso conocido como creatividad, que refiere al 
pensar y hacer diferente. 



 



 



 



 



 



 



Problemas 

•  Una botella y un vaso pesan tanto como una jarra. 
- Una botella pesa tanto como un vaso y un biberón. 
- Dos jarras pesan tanto como tres biberones 
 
¿Cuántos vasos se necesitan para equilibrar una 
botella? 



Modelo visual de la situación 





Plantear una solución al problema 

 

 

• Determinar la medida de la diagonal de un 
paralelepípedo rectangular dados su longitud 
(x), su ancho (y) y su altura (z). 



paralelepípedo 
 

•  m. GEOM. Figura geométrica de seis caras  

paralelas dos a dos; dos cualesquiera de las caras 
paralelas entre sí se denominan bases y, la distancia  

entre ellas, altura. 

 



 



 



clasificación de los números 
 

• Números reales. 
• Son designados por R incluyen tanto a los números racionales como 

a los irracionales que no se pueden expresar de manera fraccionaria 
y tienen infinitas cifras decimales no periódicas. 

• Números naturales. N 
• Un numero natural es cualquiera de los números que se usan para 

contar los elementos de un conjunto. Se dicen de esa forma por 
que fueron los primeros que utilizo el ser humano para 
la enumeración.   

• Números enteros. 
• Son un conjunto de números que incluye a los números naturales , 

los negativos de los números naturales y al cero. 
 



• el conjunto de todos los números enteros se representa por 
la letra Z. 

• Números racionales. Q 
• Se llama numero racional a todo numero que puede 

representarse como el cociente de dos números enteros, es 
decir, una fracción común a/b con numerador a y 
denominador b distinto de cero. 

• Número irracional.   i 
• Es un numero que no puede ser expresado como 

una fracción m/n, donde m y n son enteros con n diferente 
de cero y donde esta fracción es irreducible.    
 



 



• IMAGINARIOS: Su utilidad surge de llenar un 
vacio de las matemáticas donde existe la 
necesidad de resolver la raíz cuadrada de un 
número negativo. 

• Ejemplo:  ¿Cuál es la raíz cuadrada de -9? 



Imaginarios  (i) 

• Existe un numero que obedece a la siguiente 
relación. 

 

i  x  i   =  -1 



Utilidad   (i) 

• Electricidad   CA   ó   AC 

• La corriente alterna cambia de    +  a  -  
siguiendo una onda sinusoidal. 

 

  

 

 
 

Con « i»  es mas fácil hallar cálculos 

 



Números Complejos 

• Resultan de la combinación de números reales 
y un imaginario. 

• Ejemplo 

 

                1 + i      12-3i        ∏ + ∏i 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



• Problema 1  
A una reunión asisten 30 profesores de los 
cuales 8 no fuman, no beben 6 y no fuman ni 
beben 3.  

• ¿Cuántos profesores beben y fuman? 
A) 11  B) 10   C) 9   D) 19   E) 18 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



• Demostración: 

 



n-ésima raíz principal    
de un número real 



 





 

• Resolver: 

 



 

• Resolver: 

 





 



 



 


