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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 ___________ 
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SUFFIXES – FUL, -LY, -NESS. 

When suffixes are added to most word. The base word stays the 

same. 

 

Vamos a repasar palabras, cuando agregamos las 

terminaciones: –ful,  -ly, -ness. 

 

Si la palabra base termina en consonante y, esta y se cambia 

por i, antes de agregar la terminación, de la forma, happy + -

ness =  happiness 

 

Repasemos las siguientes palabras: 

  

1. Care + ful Careful 
2. Beauty + ful Beautiful 
3. Wonder + ful Wonderful 
4. Real + ly Really 
5. Final + ly Finally 
6. Sad + ness Sadness 
7. Happy +  ness Happiness 
8. Help +  ful Helpful 
9. Grace + ful Graceful 
10. Sad + ly Sadly 
11. Live + ly Lively 
12. Happy + ly Happily  

Ya hemos visto la regla, para aprenderlas vamos a buscar que 

quiere decir cada una con la ayuda del diccionario y luego 

hacemos una oración sencilla donde las usemos.                        

REPASAMOS LAS PALABRAS APRENDIDAS Y SU USO.  

La base de estas palabras es la misma, recodemos. Vamos a 

repasar palabras cuando agregamos las terminaciones. –ful,  -

ly, -ness. 

EXERCISE. 

En las siguientes oraciones debemos completar con las 

palabras. 

1. BEAUTIFUL 

2. REALLY 

3. HELPFUL 

4. SADLY 

5. CAREFUL 

6. HAPPILY 

7. KIDNESS 

8. SICKNESS 

COMPLETE THE SENTENCE (completa estas oraciones con 

las palabras de la lista). 

1. She was (REAL) trying to help her brother. 

2. Grandpa was crying softly and (SAD). 

3. Our veterinarian is (CARE) with her patients. 

4. The local police are (HELP) in many ways. 

5. You should be rewarded for your (KIND). 

6. Your (HAPPY) show in your face. 

7. That was a (BEAUTY) birthday card. 

8. We are happy that Pedro’s (SICK) is over. 

NOTE. COMPLETAMOS LAS ORACIONES CON LAS 

PALABRAS DE LA LISTA. DEBEMOS HACER LA 

TRADUCCIÓN PRIMERO Y LUEGO DE ACUERDO A LA 

PALABRA QUE CORRESPONDA. 

Un saludo para todos….RECUERDA: QUÉDATE EN CASA.



 

 

 

 

 



 

 

 

 
 



 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

 
 

 
 
 
  



 

 

 

 

 
 



 

 

  



 

 

 

 



 

 

 


