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PRESENTACIÓN

Niños, niñas, adolescentes, jóvenes, padres, madres de familia, ante la emergencia nacional 
generada por el Covid-19, la Secretaría de Educación, pone a su disposición esta herramienta 
de estudio y trabajo para el I, II y III ciclo de Educación Básica (1° a 9°grado) que le permitirá 
continuar con sus estudios de forma regular, garantizando que se puedan quedar en casa y 
al mismo tiempo puedan obtener los conocimientos pertinentes y desarrollar sus habilidades.

Secretaría de Estado en el Despacho de Educación

Papá, mamá y docentes le ayudarán a revisar cada lección y les aclararán las dudas que 
puedan tener. Su trabajo consiste en desarrollar las actividades, ejercicios y que pueden 
llevarse a cabo con recursos que se tengan a la mano y que se le plantean en el Cuaderno 
de Trabajo 2, de forma ordenada, creativa y limpia, para posteriormente presentarlo a sus 
docentes cuando retornemos al Centro Educativo.
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MATEMÁTICAS 

UNIDAD 1
NÚMEROS POSITIVOS Y NEGATIVOS DIVISIÓN
Ejemplo 1: Encuentre el número que va en la casilla

Respuesta:   a) +4     b) -4     c) -4     d) +4

Ejemplo 2: Calcule:
a.  (+18)÷(+3) =
b.  (-18)÷(-3)  =
c.  (-18)÷(+3)=
d.  (+18)÷(-3) =

Solución:
    a) +6  b) +6  c) -6  d) -6

En el ejemplo 1 se aprendió que se puede expresar la multiplicación como división.
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Ejercicios 1. Calcule:

Ejercicios 3. Calcule:

Ejercicios 3. Calcule:
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MATEMÁTICAS 

LECCIÓN
RECÍPROCO2

Un número es recíproco de otro número, cuando al multiplicarse ambos números el producto 
es 1.

-6

Ejemplo 2: 

Ejemplo 1: 
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LECCIÓN
POTENCIAS3

La potencia es la forma de abreviar una multiplicación que se repite.

Llamemos base al número que se repite y exponente a la cantidad de veces que se repite 
el número. Considerando que 21=2 así en general b1=b.

Ejemplo 1: Escriba en forma de potencia

Solución:

Reglas del exponente 
- Cuando un número cualquiera diferente de cero tiene por exponente cero el resultado es 

uno.
- Al  resolver potencia de base negativa y exponente par el resultado es positivo.

Ejemplo 2: 
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Potencia Base Exponente Forma 
desarrollada Lectura Resultado

43 4
25 64
73

27 7

84 Ocho a la 
cuatro

(-3)2

-33

(-5)3

-54 9×9
92

Ejemplo 3: Calcule las siguientes potencias.

Ejemplo 1: Complete la tabla

Solución:

Ejercicios 2: Calcule las siguientes potencias.
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Para resolver operaciones combinadas se debe tener en cuenta los siguientes pasos:

1. Calcular lo que está dentro de los signos de agrupación.
2. Las multiplicaciones y divisiones (de izquierda a derecha) quien aparezca primero.
3. Por último, las adiciones y sustracciones (de izquierda a derecha) quien aparezca primero.

LECCIÓN
OPERACIONES COMBINADAS4

Ejemplo 1: Resuelva las siguientes operaciones combinadas:

1. Calcular lo que está dentro del paréntesis.

2. Resolviendo la multiplicación y división

3. Efectuando la suma
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MATEMÁTICAS 

Ejercicios 1 Resuelva las siguientes operaciones combinadas
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Ejemplo 1:
a. En un curso de 35 estudiantes, 25 aprobaron una prueba de matemáticas, 7 reprobaron y 

3 no la realizaron. ¿Qué fracción representa los que realizaron la prueba?

Solución:
 Primer paso:      es la fracción del curso que aprobaron la prueba de matemáticas y       es 

la fracción del curso que reprobaron.

 Segundo paso: como se requiere hallar el total de alumnos,

 Tercer paso: se concluye que     aprobaron la prueba.

 Respuesta:     estudiantes aprobaron la clase de matemáticas.

Ejercicios 1:

 
¿Puede ir al estadio Miguel? ¿Le sobra dinero o le falta dinero?

b. Ayer la temperatura de Juticalpa fue de 7 grados Celsius y luego ascendió a 21 grados 
Celsius ¿cuál fue el cambio de temperatura en Juticalpa? 

25
35

32
35

32
35

 7 
35

LECCIÓN
APLICACIÓN DE NÚMEROS POSITIVOS Y NEGATIVOS5

Resuelva los siguientes problemas:

a. Miguel tiene 250 lempiras para ir al estadio, la entrada tiene un costo de 120 lempiras. 
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LECCIÓN
VARIABLES Y EXPRESIONES1

UNIDAD 2
VARIABLES Y EXPRESIONES

Repaso 
1. ¿Qué propiedad te recuerdan las siguientes figuras?

=+ +

Respuesta: Propiedad Conmutativa
2. ¿Cómo queda si cambiamos las figuras por letras, el cuadrado lo representamos con la 

letra a y el triángulo con la letra b?

 a.   a + b = b + a

3. Pongamos valores a las letras a = 3  y b= 2 como quedaría representada.

    a + b = b + a 

 a.   3 + 2  = 2  + 3

Ejemplo 1: 
¿Cuál es el precio  de n cuadernos donde cada uno cuesta 20 lempiras?

Solución:

Cantidad de 
Cuadernos 1 2 3 ... n

Precio Tota 
(Lempiras) 20 x 1 20 x 2 20 x 3 20 x n
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Observe en la tabla que la operación que se utiliza para encontrar el precio de una cantidad 
de cuadernos  es la multiplicación. 

Respuesta: El precio total en su forma general es 20 x n (lempiras) donde n es la cantidad 
de cuadernos

Ejemplo 2: 
¿Cuál es el precio total  de a cuadernos  que cuestan 20 lempiras cada uno y b bolígrafos 
que cuestan 15 lempiras cada uno? 

Solución:
    a. cantidad de cuadernos 
    b. cantidad de bolígrafos 

Sabemos que cada cuaderno cuesta 20 lempiras  y lo escribimos como      20 x a

Sabemos que cada bolígrafo cuesta 15 lempiras , y lo escribimos como     15 x b

Respuesta: 20 x a  +  15 x b  (lempiras) 

Se llama expresión algebraica a la combinación de números y variables (letras) unida por 
los signos de las operaciones

Se llama variable a aquello que puede asumir uno o diferentes valores y la representamos 
por una letra. 

Ejemplo 3: 
La variable x representa un número, observe las frases convertidas en expresiones 
algebraicas.

Frases Expresiones Algebraicas

a) El doble de un número 2x

b) El triple de un número 3x

c) El cuádruplo de un número disminuido en dos 4x -2

d) La mitad de un número

e) Un tercio de un número

f) Un número al cuadrado x2

g) Un número al cubo x3

h) Dos números consecutivos x  y  x+1
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Frases Expresiones Algebraicas

a) Un número aumentado en nueve.

b) El quíntuple de un número.

c) x es la edad de Juan, el triple de la edad de Juan. 

d) El cubo de un número aumentado en dos.

e) ¿Cuál es el precio de x camisetas si cada una cuesta 
90 lempiras

En la tabla del ejemplo 3 observa que para representar el doble se utiliza el número 2, 
el triple el número 3, cuádruple el número 4, quíntuple el número 5, para expresar la 
mitad se escribe la fracción 1/2, un tercio con la fracción 1/3,  para expresar al cuadrado 
y al cubo las  potencias de exponente 2 y 3

Ejercicio 1: Completa de forma clara y ordenada las siguientes actividades

Ejercicio 2: Completa de forma clara y ordenada las siguientes actividades

b) ¿Cuál es el precio total de y cuadernos si cuestan 20 lempiras cada uno,  y el monto final 
tiene una rebaja de 10 lempiras? 

 ______________________________________________________________________

¿Cuál es el precio de y camisetas si cada una cuesta 90 lempiras?   

    ______________________________________________________________________

a) ¿Cuál es el precio total de c cuadernos si cuestan 80 lempiras cada uno y de b bolígrafos 
que cuestan 20 lempiras cada uno?

 ______________________________________________________________________

Ejercicio 3:
Complete la tabla expresando  las frases como expresiones algebraicas.  
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Expresión Escrito brevemente omitiendo el x
a x 5 5a

2x(a+b) 2(a+b)

bxbxbxb b4

1xd d
cxbx5 5bc
1 xa a

Ejemplo 6:¿Cómo escribir brevemente axb ? 

Respuesta: ab

Ejemplo 7: Omitiendo el signo por escriba las expresiones algebraicas.

LECCIÓN
REGLAS CONVENCIONALES ACERCA DE LAS 

EXPRESIONES ALGEBRAICAS
2
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Expresión Escrito brevemente omitiendo el x

a) a x 8

b) 3x(a+b)

c) axaxaxaxa

La divisón en una expresión algebraica 
se escribe como fraccion.
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LECCIÓN
EXPRESIÓN DE CANTIDADES CON VARIABLES3

Ejemplo 9: ¿Cuál es el área de un cubo de a cm de base?

Solución:

Ejemplo 10: ¿Cuál es el área y perímetro del cuadrado cuyo 
lado mide a cm? 

Solución: Dado que el cuadrado tienen a cm por lado, el 
área se expresa a x a = a2 
                                                            
Respuesta: a (cm)2

Como el cuadrado tiene cuatro lados con a cm entonces el 
perímetro se escribe a x 4 = 4 a cm 

Respuesta: 4 a (cm)

Ejercicio 8: Represente con expresiones algebraicas las siguientes situaciones.

a cm

a. El volumen de un cubo de b cm de lado.

b. Área y perímetro  de  un cuadrado cuyo lado mide x pulg.

c. Un triángulo equilátero es el que sus tres lados tienen la misma medida.
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MATEMÁTICAS 

LECCIÓN
VALOR NUMÉRICO DE UNA EXPRESIÓN ALGEBRAICA4

Ejemplo 11: Sea a el pago diario que recibe un obrero, si gasta 80 lempiras durante un día.

a) ¿Cómo se expresa algebraicamente la ganancia diaria? 
 a es el pago diario y la palabra gasta indica resta, entonces a lo que recibe como pago 

diario le resto lo que gasta se expresa como  a - 80

b) Si el obrero  se le paga 300 lempiras durante un día de trabajo 
 ¿Cuánto dinero le queda al día si gasta 80 lempiras diariamente?
  a es el pago diario que recibe un obrero, ahora a =300 (lempiras)
 Y si gasta 80 (lempiras) durante el día entonces sustituimos por la variable a los 300 

lempiras que gana.

 a  -   80   =   300 – 80 = 220 

El Valor numérico de una expresión algebraica es el valor obtenido al sustituir 
las variables por los números.
• La palabra gastar significa restar.
• La palabra bonificación significa sumar. 
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LECCIÓN
TÉRMINOS Y COEFICIENTES EN LAS 

EXPRESIONES ALGEBRAICAS
5
La expresión algebraica 4x +2 observemos que esta separada por el signo (+), 4x y 2 se 
llaman términos.

Un término algebraico se separa de otro con el signo (+). 

La partes del término algebraico 5x so: el 5 representa el coeficiente y la x la variable. La 
parte numérica del término con variable es llamado coeficiente.

Ejemplo 12: Complete la tabla

Ejemplo 13: Escribe la cantidad de términos que tienen las expresiones.

a) 4x -3y : Tiene dos terminos 4x, -3y

b) 3x +4x2 +3x3 -8: Tiene cuatro términos 3x,4x2,3x3, -8

c) 6(3x -2y) = 18x -12y: Tiene dos terminus 18x, -12y
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MATEMÁTICAS 

Ejercicio 10: ¿Cuáles son los términos y el coeficiente de la variable en cada expresión 
algebraica?.

LECCIÓN
ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN DE EXPRESIONES ALGEBRAICAS6

Ejemplo 14: Simplifique los términos semejantes en un solo término
a)   2 a – 4 a =(2   - 4) a = -2 a
b)   4 b –  b  = (4 -  1 ) b = 3b

Simplificar una expresión algebraica consiste en agrupar los términos semejantes y 
calcular separadamente.

Dos o más términos son semejantes si tienen la misma variable con el mismo exponente. 

Ejemplo 15: Simplifique las siguientes expresiones algebraicas

Para eliminar el paréntesis se aplica la

propiedad distributiva  1x (-4y) +1x(-2)= -4y -2

En el ejemplo 15 observa que se agruparon 8x -6x porque son términos semejante al igual 
que 6y-4y  y luego los valores que no llevan variables juntos para poder operarlos. 
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Para eliminar el paréntesis se aplica la 
propiedad distributiva  1x (8x) +1x(-2)= 8x -2

Para eliminar el paréntesis se aplica la 
propiedad distributiva  -1x (8x) -1x(-2)= 8x +2

Respuestas: 

Ejercicio 8:  
    a) b3(cm)3                       b) x2(pulg)2 4x(pulg)             c) 3b (cm)

Ejercicio 9:  
    a) 3                                b) 5                                     c) 107

Ejercicio 11: Simplifique las expresiones a un solo término
a) 3x -9x =                     b) 5b +4b=

Ejercicio 12: Simplifique las expresiones algebraicas 
a) 3x+4 -9x+7=               b) (7x+3) +(3x-2)=

LECCIÓN
ECUACIONES DE PRIMER GRADO7

Ejemplo 17: La familia Hernández compró 45 tortillas para almorzar, cada miembro de la 
familia tiene la misma cantidad de tortillas en su plato,  hay 24 tortillas en una canasta sobre 
la mesa. Si la familia tiene 7 miembros en total ¿Cuántas tortillas tiene cada miembro en su 
plato? 

Solución: La familia compro 45 tortillas 

En la canasta tenemos 24 tortillas

Los miembros de la familia son 7

Ejercicios16. Calcule:
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En una ecuación el valor de la variable x es desconocido. 

¿Qué pasa si sustituimos el valor de x por 3 en la expresión 7x + 24? 

Respuesta: Cada miembro de la familia tiene 3 tortillas en el plato  
   

7x + 24 = 7(3) + 24    
         = 21 +24

  = 45 

Y para confirmar tu respuesta es importante hacer la comprobación

Ejercicio 13. Calcule: 

a) Si x = 4 es solución para la ecuación lineal   2x +2 =12

b) Si x = 3 es solución para la ecuación lineal     x – 8 = 5

Respuesta: 

Ejercicio13: 

a) 4 no es solución a la ecuación

b) 3 no es solución a la ecuación
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Ejemplo 18: Resuelva las ecuaciones lineales utilizando la propiedad de la igualdad.

Ejercicio 14: Resuelva las ecuaciones lineales utilizando la propiedad de la igualdad.

   a) 4x -3 = - 12                  b) 7x + 12 = 4x - 17                           c) 8x - 24 = 5x

LECCIÓN
SOLUCIÓN DE ECUACIONES LINEALES POR 

TRANSPOSICIÓN DE TÉRMINOS
8
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Ejercicio 15: Resuelva las ecuaciones por transposición de términos.

Recomendaciones para plantear una ecuación 

No existen reglas sencillas que garanticen el éxito en la resolución de problemas. Sin 
embargo, es posible establecer algunas pautas generales y algunos principios que 
pueden ser útiles en la solución de problemas: 

1. Leer y comprender el problema. 

2. Ubicar la incógnita y relacionarlo con los datos del problema. 

3. Plantear la ecuación y resolverla. 

4. Comprobar el resultado. Ver si la respuesta es razonable. 

LECCIÓN
APLICACIÓN DE LAS ECUACIONES LINEALES9
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Ejercicio 16: Carlos compró tres lápices y un cuaderno que vale 15 lempiras si pagó por 
todo 45 lempiras ¿Cuánto vale cada lápiz?

Ejemplo 20: Ana compró 3 cuadernos y dos lápices, pagando un total de 41 lempiras si 
pago 7 lempiras por cada lápiz ¿Cuál es el precio del cuaderno?
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MATEMÁTICAS 

Aplicación de las propiedades de igualdad solución de ecuaciones de 
primer grado

Ejercicio 17: Resuelva aplicando las propiedades de la igualdad
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LECCIÓN
SOLUCIÓN DE ECUACIONES DE PRIMER GRADO 

POR TRANSPOSICIÓN DE TÉRMINOS
10

El proceso de trasladar un término de un lado de la ecuación al otro lado 
cambiando su signo se llama transposición.

Ejercicio 18: Resuelva las siguientes ecuaciones utilizando la transposición (observe el 
caso 2 del ejemplo 22)

Observe que también se puede aplicar la transposición de términos que tienen variables.



27

MATEMÁTICAS 

Ejercicio 19: Resuelva las ecuaciones utilizando transposición (observe el caso 2 del 
ejemplo 23)

Ejercicio 21: Resuelva las siguientes ecuaciones por transposición de términos.

a) 9x-3=5x+9                      b) -3x+5=-x-1

Solución
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Resolución de ecuaciones de primer grado.

    a) 5(3x-2)=2(x+3)-3                      b) 5-4(3x+1)=1+4(2x+20)
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Respuestas 
Ejercicio 4 
    a) x=2                             b) x=1

Ejercicio 6 
    a) x=4                             b) x=3

Ejercicio 5 
    a) x=3                             b) x=3  

Ejercicio 7 
    a) x=1                             b) x=-4

Ejemplo 28: Resuelva la ecuación x+0.6=0.2x+3

Solución 
Comparando la ecuación con los ejemplos anteriores resulta mejor si fueran números 
enteros. Observe que se tienen números decimales hasta décimos por lo que se multiplica 
por 10, para poder eliminar los números decimales de la ecuación y convertirlo en números 
enteros. 
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Ejercicio 25: Resuelva las siguientes ecuaciones 

    a) 4x+5 = 2+3.25x                b) 2+1.25x = 10+2.75x

Respuestas

Ejercicio 25: 
    a) x = 4                                b) x=   

Ejercicio 9: 
    a) x = -4                               b) x=2

-16
3  

Solución: Observe que se tienen números decimales hasta centésimas por lo que se 
multiplica por 100 para poder eliminar los números decimales de la ecuación y convertirlos 
en números enteros.
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LECCIÓN
SOLUCIÓN DE ECUACIONES DE PRIMER GRADO 

CON COEFICIENTES FRACCIONARIOS
11
Solución:
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Observe que se vuelve más sencillo si se quitan los denominadores y las convierte en 
una ecuación como números enteros ¿cómo lo haces? encuentre el mínimo común 
múltiplo (m.c.m.) de todos los denominadores que tiene la ecuación y luego multiplique 
toda la ecuación por ese número (m.c.m.). Otra forma de resolver el ejercicio es el 
siguiente:

Cuando se tienen ecuaciones con fracciones, una forma de resolverla es multiplicar cada uno 
de los términos por el mínimo común múltiplo de todos sus denominadores para convertir 
los coeficientes de la ecuación a números enteros.

a)

b)

c)
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Respuestas 

Ejercicio 10 
    a) x=14                               b) x=9     
                     
Ejercicio 11 
    a) x=10                               b) x=8    c) x=-6
                     
Ejercicio 12 
    a) x=10                               b) x=3    c) x=5
                     
Ejercicio 13 
    a) x=10                               b) x=-7    c) x=12
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LECCIÓN
APLICACIÓN DE LAS ECUACIONES DE PRIMER GRADO12

Ejemplo 34: Ana compro 3 cuadernos y 2 lápices, pagando un total de 41 lempiras. Si pagó 
7 lempiras por cada lápiz. ¿Cuál es el precio de un cuaderno?

Solución: Para resolver este tipo de problemas vamos a encontrar una ecuación que 
represente los dados siguiendo los pasos.
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Ejemplo 35: Andrea quiere repartir galletas a sus amigos, si le da 6 galletas a cada uno 
le sobran 7. Si le da 9 galletas a cada uno le hacen falta 2. ¿Entre cuantos amigos quiere 
repartir Andrea las galletas?

2) Datos dados: se reparte 6 galletas a cada uno sobran 7 si se reparte 9 galletas a cada 
uno faltan 2.

 Datos buscados: cantidad de amigos de Andrea.

3) Cantidad de amigos de Andrea: x

 Si se reparten 6 galletas a cada uno sobran 7, es decir la cantidad de galletas se expresan 

6x+7

4) Como la cantidad de galletas es igual en cada caso se puede escribir la siguiente ecuación: 

9x-2 = 6x+7

5) Resolviendo la ecuación anterior
     9x-2 = 6x+7

 9x-6x = 7+2
  3x = 9
    x = 3

Respuesta: Andrea quiere repartir las galletas entre 3 amigos.

Solución:
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