
 

Instituto José C. Paz 

Matemática 

TERCER AÑO 

                 OBJETIVOS GENERALES 

● Desarrollar el trabajo autónomo de los alumnos a partir de la interpretación 

de textos, resolución de problemas y posterior ejercitación. 

● Abordar y resolver problemas que impliquen la utilización de diversas 

estrategias y conceptos estudiados.  

● Incorporar algoritmos y propiedades de manera significativa.  

                 CONTENIDOS 

• Introducción al Álgebra. Operaciones con monomios. Ecuaciones. 

                 PAUTAS DE ENTREGA 

• Los trabajos deberán ser entregados vía mail al profesor: 

Molinari Damián                 Email: molidam@gmail.com  

 

     ATENCIÓN 

 

Los correos electrónicos deberán contener en el ASUNTO: Año, Apellido y 
Nombre.  
Ejemplo de cómo debe quedar:  
 

 
➢ El formato de entrega puede ser: 

 

- Digitalizado las respuestas en un archivo del tipo “WORD” o bien, 
a través de fotografías de las hojas correspondientes. 

-  

➢ Si eligen el método de fotografía, se exige: 
- Utilización de lapicera en lugar de lápiz. 
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- Buscar buena iluminación para sacar la foto (preferentemente luz 

natural) 
- Sacar la foto desde un buen ángulo (no de costado) 
- Los ejercicios deben desarrollarse de manera legible y detallada, 

con sus correspondientes cálculos auxiliares. 
- Se tendrá en cuenta el orden y la prolijidad de los trabajos. 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

• Capacidad de concebir y utilizar conceptos como herramientas para la 
resolución de problemas. 

• Capacidad de aplicar propiedades y desarrollar algoritmos apropiados para 
cada consigna.  

• Capacidad de fundamentar, a través del desarrollo de cada actividad, el 
resultado obtenido. 

• Capacidad de resolver en forma correcta del 70 % de las actividades para su 
aprobación.  

• Capacidad de interpretar la teoría adjunta. 
• Capacidad para contextualizar los resultados obtenidos para construir 

respuestas coherentes a la situación planteada.  
• Capacidad para explicar y dar razón de los procedimientos elegidos para las 

distintas situaciones.  

FECHA DE ENTREGA LÍMITE 

• VIERNES 29 DE MAYO. 

 

 



Leé con atención el siguiente texto y resolvé las consignas planteadas… 

 

Desde tiempo inmemoriales, la humanidad ha vivido sometida a la amenaza de 

las epidemias. El terror causado por la aparición inesperada de enfermedades 

graves, que se extienden de forma incontrolada y misteriosa entre una población 

indefensa ha sido descrito reiteradamente a lo largo de la historia, y ha dejado 

una huella imborrable en el imaginario colectivo. 

 

 

Aunque el Covid-19 es un nuevo virus y nos pone ante un nuevo desafío, no 

resulta totalmente desconocido porque pertenece a la familia de los coronavirus 

(Figura de abajo).  

 

 

No obstante, la pandemia que ha generado no sólo tiene que ver con los 

aspectos biológicos del virus sino, quizá con mayor importancia, con aspectos 

sociales y demográficos. 



Es verdad que la matemática no cura enfermedades directamente, pero sí ayuda 
a explicar cómo se extiende un cáncer o propaga una epidemia, o a medir la 
efectividad de una vacuna o testar la de un medicamento. En ocasiones, la 
matemática ayuda modestamente a comunicar mejor o incluso a simular 
escenarios que ayuden a la toma de decisiones. Las herramientas que están 
más cercanas a estos problemas son las denominadas sucesiones, Funciones o 
ecuaciones.  

 

 

 

En estos momentos de angustia en torno al infame coronavirus, llegan voces 
desde distintos campos de la ciencia tratando de echar una mano para entender 
o mitigar la pandemia. En un mundo de biotecnología parece extraño acudir a 
las matemáticas para resolver los enigmas que el Covid-19 nos plantea. Esto se 
debe a que, normalmente, no se concibe la conexión entre la matemática y la 
realidad más allá de “contar con los dedos” como aprendimos a hacer de niños. 

 

Para probar que esto no es así, seamos osados y ¡contemos con los dedos!  

Imaginemos que cuando acabe todo fuésemos capaces de determinar quién 
contagió a quién. El lector podría ser el primer portador del virus y haber 
estrechado la mano o tosido delante de otras 3 personas que se contagiaron a 
su vez. Luego, cada una de estas tres personas habrían contagiado a otras 3 (y 
ya van 1+3+9) que, por avatares de la vida, habrían propagado la infección a 
otras 3 (es fácil contar: 1+3+9+27). Matemáticamente, esto se conoce 
como progresión geométrica o, como se repite en los medios estos 
días, crecimiento exponencial.  

 

 



Miren este esquema pensando en que una persona puede contagiar a dos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrémonos en esa situación “ideal (ficticia)”: una persona contagia a otras dos 
en tan solo una hora. 

 

           ACTIVIDAD 1) 

 

A. ¿Cuántas personas NUEVAS serán contagiadas al cabo de tres horas? 

B. ¿Y al cabo de 5 horas? 

C. En un día completo… ¿Cuántas personas se contagiarían? 

D. ¿Cuál es la expresión general (fórmula) que me permite resolver esa 
cuestión fácilmente? 

 

 

Cuando hablamos de expresiones que permiten generalizar 
diversas situaciones, nos embarcamos en el terreno del álgebra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           ACTIVIDAD 2) 

 

Supongamos que llegaron cuatro máquinas 

exportadas desde EE.UU que están programadas 

para calcular la cantidad posible de infectados. 

El problema es que durante el viaje presentaron 

fallas y cada vez que se ingresa un número de 

personas, la pantalla arroja los siguientes 

resultados:  

 

 

A) ¿Qué es lo que realmente está calculando cada máquina averiada?  

B) ¿Cómo podrían representar la fórmula matemática que permita describir está 

aplicando cada una?  

 

 

           ACTIVIDAD 3) 

Con el objetivo de determinar el avance de la pandemia, se extraen las siguientes 

expresiones algebraicas de un recorte científico…   

 

A. ¿PARA QUÉ CREES QUE SIRVEN LAS VARIABLES EN UNA EXPRESION 

ALGEBRAICA?  

B. ¿CÓMO PODRÍAS REDUCIR LAS EXPRESIONES OTORGADAS ANTERIORMENTE? 

 

 

Cuando ingreso: La máquina 1 

muestra: 

La máquina 2 

muestra: 

La máquina 3 

muestra: 

La máquina 4 

muestra: 

1 persona 4 4 1 -1 
2 personas 8 7 8 -3 
3 personas 12 10 27 -5 

4 personas 16 13 64 -7 



 

Recordá que para operar con tales términos hay 

condiciones: 

• Las Suma y restas solo pueden ser efectuadas si tienen la 

misma variable con el mismo exponente. 

EJEMPLO: 3X + X= 4X 

• En las multiplicaciones se operan los números por un lado y 

la variable se deja igual SUMANDO sus exponentes. 

EJEMPLO: 3𝑋2. 2𝑋 = 6𝑋3 

• En las divisiones se operan los números por un lado y la 

variable se deja igual RESTANDO sus exponentes. 

EJEMPLO: 1𝑋2: 2𝑋 =
1

2
𝑋  

 

           ACTIVIDAD 4) 

Finalmente, no podemos hablar de expresiones algebraicas 

sin mencionar a las famosas ecuaciones… 

Las ecuaciones son igualdades entre dos expresiones 

algebraicas que contienen al menos una incógnita. 

 

Hallar el valor de la variable x: 

 

a)  

 

 

b)  

 

 

c)   

 

(En el C pueden aplicar la propiedad distributiva en la división, por ejemplo la 

fracción 
𝑥−1

6
 les quedaría 

1

6
𝑋 −

1

6
) 


