
Querida familia: 
La siguiente unidad en la clase de matemáticas, Dilo con símbolos: Comprender
los símbolos, explora el tema en el que se centra el álgebra inicial casi
exclusivamente: el uso de símbolos. Cuando usted empezó a estudiar álgebra,
probablemente pasó la mayor parte del tiempo aprendiendo a manipular
símbolos. Es probable que no tuviera oportunidad de pensar en lo que
significaban esos símbolos en realidad. Este currículum de matemáticas pone
énfasis en el significado detrás de los símbolos. Esto ayuda a que los estudiantes
construyan su propia comprensión de las bases del álgebra y su utilidad para
resolver problemas.

OBJETIVOS DE LA UNIDAD
En Dilo con símbolos los estudiantes aprenden a usar expresiones simbólicas para
representar y razonar sobre relaciones. Los estudiantes también manipulan
expresiones simbólicas a formas equivalentes para acceder a nueva información.
El énfasis se pone en usar las propiedades de los números y las propiedades de la
igualdad para observar expresiones equivalentes y la información que representa
cada una de estas expresiones. Además, los estudiantes interpretan patrones
escondidos que una ecuación o enunciado simbólico representa. Los estudiantes
observan críticamente cada parte de una expresión y cómo se relaciona cada
parte con la expresión original, su gráfica, su tabla y el contexto que representa.

AYUDAR CON LA TAREA
Usted puede ayudar con la tarea y al mismo tiempo propiciar buenos hábitos
matemáticos a medida que su hijo(a) estudia esta unidad, haciendo preguntas como:

• ¿Qué expresión o ecuación recoge el patrón escondido o relación en un
contexto?

• ¿Cómo puedo saber si dos o más expresiones son equivalentes?
• ¿Qué operaciones transformarían una ecuación o expresión a una forma

equivalente para que se pudiera determinar más fácilmente la solución?
• ¿Qué patrones de cambio representa la ecuación o la expresión?
• ¿Cómo puede ayudar a confirmar una conjetura el razonamiento simbólico?

En el cuaderno de su hijo(a), puede encontrar ejemplos trabajados de problemas
hechos en clase, notas sobre las matemáticas de la unidad y descripciones de las
palabras del vocabulario.

CONVERSAR SOBRE LAS MATEMÁTICAS DE DILO CON SÍMBOLOS
Puede ayudar a su hijo(a) con su trabajo para esta unidad de varias maneras:

• Hable con su hijo(a) sobre las situaciones que se presentan y por qué
podemos reorganizar los símbolos.

• Hable con su hijo(a) sobre la importancia de conocer bien en álgebra.
• Repase la tarea de su hijo(a) y asegúrese de que se han contestado

todas las preguntas y de que las explicaciones son claras.

En la parte de atrás se dan unas cuantas ideas matemáticas importantes que su
hijo(a) aprenderá en Dilo con símbolos. Como siempre, si tiene preguntas sobre esta
unidad o el progreso en clase de su hijo(a), no dude en llamar.

Atentamente,
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En la Página Web de CMP para los padres, disponible en inglés, puede aprender más sobre
los objetivos matemáticos de cada unidad. Vea una lista ilustrada de vocabulario y examine
las soluciones de algunos problemas de ACE. http://PHSchool.com/cmp2parents94 Dilo con símbolos

Conceptos importantes

Expresiones equivalentes
A los estudiantes se les presentan
deliberadamente situaciones en las cuales pistas
de contexto se pueden interpretar de varias
maneras para producir ecuaciones diferentes,
pero equivalentes.

Repasar la propiedad distributiva
Si una expresión se escribe como un factor
multiplicado por una suma de dos o más
términos, se puede aplicar la propiedad
distributiva para multiplicar el factor por cada
término de la suma. Si una expresión está escrita
como una suma de términos y los términos tienen
un factor común, se puede aplicar la propiedad
distributiva para reescribir la expresión como
factor multiplicado por una suma de dos o más
términos. Este proceso se llama factorización.

Comprobar la equivalencia
Los estudiantes pueden usar razonamientos
contextuales para decidir si las expresiones son
equivalentes. Los estudiantes pueden comprobar
si las ecuaciones tienen las mismas gráficas y
tablas. Los estudiantes deben poder usar las
propiedades distributiva y conmutativa para
mostrar expresiones equivalentes.

Resolver ecuaciones lineales
Los estudiantes han usado tablas o gráficas para
hallar soluciones. Pueden resolver ecuaciones
lineales simples usando las propiedades de la
igualdad. En esta unidad, los estudiantes pueden
resolver ecuaciones más complicadas usando las
propiedades de los números reales. 

Resolver ecuaciones cuadráticas
Resolver ecuaciones cuadráticas para x cuando
y � 0 es equivalente a hallar los interceptos x en
la gráfica. También se presenta a los estudiantes
cómo remover ecuaciones cuadráticas mediante
la factorización.

Se hace la conexión entre los factores lineales de
una expresión cuadrática y los interceptos x de la
gráfica de una ecuación cuadrática.

Ejemplos

Halla el número de baldosas cuadradas de 1 pie, N, necesarias
para hacer un borde alrededor de una piscina cuadrada con
lados de longitud de l pies.
Distintas conceptualizaciones de la situación pueden llevar a
expresiones diferentes, pero equivalentes, del número de
baldosas:

N � 4l � 4
N � 4(l � 1)
N � l � l � l � l � 4
N � 8 � 4(l � 1)
N � 2l � 2(l � 2)

N � (l � 2)2 � l2.

La propiedad distributiva
permite a los estudiantes
agrupar símbolos (mostrados a la
izquierda de la ecuación) o
expandir una expresión cuanto
sea necesario (mostrado a la
derecha de la ecuación).

Aplicando la propiedad distributiva 4(s � 1) � 4s � 4.

8 � 4(s � 1) se puede mostrar que es equivalente a 4s � 4.

8 � 4(s � 1) � 8 � 4s � 4 (propiedad distributiva)

� 8 � 4 � 4s (propiedad conmutativa)

� 4 � 4s (resta)

� 4s � 4 (propiedad conmutativa)

200 � 5x � (100 � 2x)
200 � 5x � (2x � 100) (propiedad conmutativa)
200 � 5x � 2x � 100 (propiedad distributiva)
200 � 3x � 100 [propiedad distributiva, 

5x � 2x � (5 � 2)x]
300 � 3x (suma lo mismo a cada lado de 

la ecuación)
100 � x (dividir por lo mismo a cada lado

de la ecuación)

Si y � 2x2 � 8x, entonces los valores de x cuando y � 0, se
pueden obtener reescribiendo la ecuación en forma
equivalente de 2x(x � 4) � 0.

Este producto puede ser cero sólo si uno de los factores es
igual a 0. Resuelve 2x � 0  y  x � 4 � 0. De este modo, 
x � 0 ó x � �4. Los interceptos x son (0, 0) y (�4, 0).

Si 0 � x2 � 5x � 6, escribimos x2 � 5x � 6 en forma
factorial (x � 2)(x � 3) y luego resolvemos 
0 � (x � 2)(x � 3). De este modo x � 2 � 0 ó 
x � �2,  y  x � 3 � 0 ó x � �3. Las soluciones de 
x2 � 5x � 6 � 0 son x � �3,  y  x � �2

r(s � t) � rs � rt
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