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Reducción de Términos Semejantes 

La reducción de términos semejantes es un método que se emplea para simplificar expresiones 

algebraicas. En una expresión algebraica, los términos semejantes, son aquellos que tienen la 

misma variable; es decir, tienen las mismas incógnitas representadas por una letra, y estas tienen 

los mismos exponentes. 

 

Ejemplos 1:  

A) 5a-6b+8c+9a-20c-b+6b-c  

1. Paso: Se reducen por separado los términos semejantes de cada clase. 

2. Paso: A cada clase de aplica la reducción que corresponda según si son signos iguales 

o distintos. 

3. Con los resultados de cada clase se forma la solución final. 

–> 5a+9a = (5+9)a = 14a 

     -6b-b+6b = (-6-1+6)b = -b 

    8c-20c-c = (8-20-1)c = -13c 

Solución: 14a-b-13c 

Ejemplo 2: Reducir 

5x -11y -9 +20x -1 -y  

–> 5x +20x = (5+20)x = 25x 
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     -11y -y = (-11 -1)y = -12y 

    -9 -1 = -10 

Solución: 25x -12y -10 

Con ayuda del siguiente video podrás entender mucho mejor el tema: 

https://www.youtube.com/watch?v=lnGPttJbzdY 

 

  2.    Con base en lo anterior solucione los siguientes ejercicios: 

 

  

 

 

  

 

1. 

https://www.youtube.com/watch?v=lnGPttJbzdY
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ÁNGULOS ENTRE PARALELAS CORTADAS POR UNA SECANTE 

 
Con base en la teoría enviada en la guía anterior, continuamos con la misma temática pero nos 
enfocaremos solo en ejercicios para afianzar más sus conocimientos. De esta manera resolverán el 
siguiente taller 

 

TALLER  
 

1. De acuerdo al gráfico que se muestra, sigue la numeración que se da en él y une los enunciados de la 
columna izquierda con los ángulos de la columna derecha, para que se dé una oración verdadera. 

 

Sabiendo que las rectas �⃡�   y 𝑛 son paralelas, encuentre en cada caso los valores de los ángulos 
desconocidos (De ser necesario, dele usted la identificación al ángulo) 

2.  3.  4.  

 
5. Tenga en cuenta la figura y escriba dentro del recuadro, en cada afirmación, verdadero (V) o falso (F) 

según corresponda: 
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GRAFICOS PARA DATOS AGRUPADOS 

Histograma.  

Un histograma es una representación gráfica de una variable en forma de barras, teniendo en 

cuenta que la superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de los valores 

representados. Un histograma nos permite ver cómo se distribuyen los valores de la variable en 

estudio. Usamos los histogramas cuando analizamos variables continuas, o cuando trabajamos 

con variables discretas que toman un gran número de valores y son agrupadas en intervalos. 

Cuando tenemos variables cualitativas, se emplean los diagramas de barras. 

 

¿Cómo construir un histograma? 

Partimos de una tabla de frecuencias con datos agrupados, y seguimos los siguientes pasos: 
1. En el eje horizontal (X), colocamos los límites de clase. Opcionalmente, puedes colocar las 

marcas de clase. 

2. En el eje vertical (Y), colocamos las frecuencias. Se suele tomar la frecuencia absoluta, pero 
también se puede trabajar con la frecuencia relativa o con la frecuencia porcentual. 

3. Dibujamos las barras de cada clase, teniendo en cuenta que la altura de cada barra es igual a 
la frecuencia. 

Ejemplo 1 

Se registran los tiempos de las llamadas recibidas en un call center, y se obtiene la siguiente tabla 

de frecuencias con datos agrupados. Construir un histograma de frecuencias. 
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Solución: 

 
 

Con base en ello resuelva la evaluación del aprendizaje del libro guía que se encuentra en la 

pagina185 (anexo la foto) 
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DIFERENCIA ENTRE LENGUAJE, LENGUA Y HABLA 
 

 

 
 

EJEMPLOS:  
 

Lengua Lengua española, inglesa, francesa, italiana, etc. 

Lenguaje Una carta, un mensaje de voz, un toque de tambor, un gesto, etc. 

Habla Una conversación, un discurso, etc. 
 

EJERCICIOS 
1. Señala cuáles de las siguientes afirmaciones son 
verdaderas: 
a) El castellano es una lengua. (      ) 
b) La comunicación es una cualidad exclusiva de los 

seres humanos. (      ) 
c) Siempre que exista un emisor y un receptor se 

establece comunicación. (       ) 
d) En un acto comunicativo deben intervenir los seis 

elementos de la comunicación. (      ) 
e) El sistema de comunicación más complejo es el 

lenguaje humano. (      ) 
f) Cada país tiene su propio lenguaje. (       ) 

 
2. Completa los siguientes enunciados con el término 

adecuado (lenguaje, lengua, habla) 
- En España se hablan distintas _________. 

- Todos los seres humanos tenemos la capacidad 
de comunicarnos por medio del ___________. 
- Coloquialmente, se confunden y se usan 
indistintamente los términos __________________. 
- La realización concreta de una lengua se 
denomina ________________. 
- El _________ de los delfines es muy elaborado. 
 
3. Escribe a qué tipo de lenguaje (verbal o no 
verbal) pertenecen los siguientes ejemplos: 
a) Un amigo te escribe una carta ___________ 
b) El lenguaje de las abejas _____________ 
c) Tu madre te da un abrazo ____________ 
d) Las señas de los jugadores de fútbol 

__________ 
e) Las señales de tránsito ____________ 
f) Percibes el olor de un perfume ___________ 
 

 



 

 

 

 

 

1- Copia en el cuaderno 

What is a life project? 

A life project is a personal plan (long-

term) that is thought to follow in 

several years. Many people think 

about their life project based on a 

university career, a job, a couple, and 

raising a family. 

Un proyecto de vida es un plan personal (a largo plazo) que es pensado 

para seguir en varios años. Muchas personas piensan su proyecto de 

vida en base a una carrera universitaria, un trabajo, una pareja, formar 

una familia. 

Steps to achieve a life project 

Self-reflection: first, it is necessary to analyze our life today (seeing 

what we want to change, what we will leave as it is, etc.), our true needs, 

our objectives and the way to achieve them. 

(Autorreflexión: primero, es necesario analizar nuestra vida hoy (viendo qué 

queremos cambiar, qué dejaremos como está, etcétera), nuestras verdaderas 

necesidades, nuestros objetivos y la manera de lograrlos). 

Optimism and Self-confidence: optimism is not always easy, but if 

we achieve this characteristic, our lives will be easier, think that you 

can and that good things will happen! 

(Optimismo y autoconfianza: el optimismo no siempre es fácil, pero si logramos 

cumplir con esta característica nuestra vida será más fácil, ¡piensa que tú puedes y 
que pasarán cosas buenas!) 

Patience: Finally, we have to understand that the life project is a long 

process, it is necessary to go through life to achieve each objective. 

(Paciencia: por último, tenemos que entender que el proyecto de vida es un proceso 
largo, es necesario atravesar la vida para lograr cada objetivo). 

2-. Recuerda que para escribir en futuro usamos “will” y lo usamos 

en las siguientes ocasiones  

Además de usar Will para para hacer un proyecto de vida, puedes usar 

expresiones como I would like = me gustaría /// I like = me gusta /// 

I want = yo quiero. 

3.- Escribe tu proyecto de vida en ingles usando Will (también 

puedes usar would like, like y want). El proyecto de vida también 

debes realizarlo en el cuaderno y debe contener: portada, título, 

autorretrato (pintado) y el proyecto de vida como tal en inglés y en 

español. Espero buena presentación en tu trabajo. 
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