
 

COLEGIO   PARROQUIAL   SAN  CRISTÓBAL 

Retroalimentación 
 

Materia: Matemática 
Profesor/a: Liz Tortorello 
Alumno/a: ____________________________________________ 
Grado/Curso: 8 °     Sección: “ B  ” 

Tema  

• Ecuación, concepto, clasificación y elementos 
• Ecuación lineal con una incógnita 
• Expresión Algebraica, concepto, característica, elementos y clasificación  
• Grado de un monomio, monomio semejante 

Capacidad  

• Resuelve analíticamente ecuaciones lineales 
• Conoce conceptos y procedimientos básicos del algebra 

Indicadores 

•  identifica los elementos y concepto de la ecuación  
• Resuelve ecuaciones lineales  
• Conoce expresiones algebraicas  
• Identifica el grado de un monomio 

 
1) Contesta 

a) ¿Qué es la ecuación? 
b) ¿Cuántos miembros tiene la ecuación?  
c) ¿Cuáles son las traducciones del lenguaje algebraico (suma, resta, multiplicación y 

división)? 
d) ¿Qué  es un monomio? 

2) Resuelve  
a) 2x -2= 14 
b) 15 – x = 3x + 11 
c) 6x = 24 
d) 4( x – 10 )= -6( 2 – x) – 5x 
e) 5(x + 3) = 4( x  - 2) 

3) Traduce al lenguaje verbal las siguientes expresiones  algebraicas  
a) 3𝑥𝑥3: 

 T.P. P.C. 
T.Pract. 7  
Pulcritud  1  
CALIF.:    

RECOMENDACIONES: - USA sólo bolígrafo azul o negro. – ESCRIBE con letra legible. – Las tachaduras, enmiendas, 
borrones y  el uso de corrector invalidarán las respuestas. – Para rectificar una respuesta incorrecta, subraya el error y 
escribe al lado la correcta escribiendo LÉASE. – EVITA: copiar, prestar entre sí materiales de trabajo, consultar con el 
compañero y el uso de celular– MIDE tu tiempo. 



b) 2(𝑥𝑥 + 3)2: 
c) 𝑥𝑥

3
 + 2y: 

d) 𝑎𝑎3 – 2b: 
e) 𝑥𝑥 + 𝑦𝑦: 
 

4) Escribo la expresión algebraica de cada uno de los siguientes enunciados 
a) El doble de “ x “: 
b) El cubo de la suma de un número  y tres: 
c) El  cuádruple de un número aumentado en tres: 
d) El quíntuple del cubo de “ y “: 
e) La edad de Camila dentro de 10 años: 

5) Completa el cuadro  
Monomio Coeficiente  Parte literal  Grado 
           −2𝑥𝑥 𝑦𝑦2    

4𝑚𝑚𝑚𝑚4    
𝑥𝑥2𝑦𝑦3𝑧𝑧5    
4
5
𝑎𝑎𝑎𝑎4    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones 

• Se entrega en el cuaderno de Matemática ( 4ta semana de 
Marzo) 

• Los cálculos auxiliares o el proceso si o si deben estar en el 
cuaderno  para ser evaluados correspondientemente 

• Cualquier duda o aclaración se explicará a la vuelta, en la clase 

 


