
Colegio Alberto Blest Gana 
               Profesora Tamara Camus V. 
 

Cualquier duda o consulta escribir al correo: profesoratamaracamus@gmail.com 

Guía de repaso 8° Básico Matemática 

Lenguaje Algebraico  

1. Lenguaje algebraico: en algebra se usan números y letras para representar 

situaciones matemáticas.  

Lenguaje común:  

El doble de un cualquiera disminuido en cinco 

Lenguaje algebraico: 

2x -5 

Lenguaje común: 

La semisuma de dos números cualquiera 

Lenguaje algebraico:   

(x+y) 
   2 
 

Lenguaje común  Lenguaje 
algebraico  

Un numero cualquiera X  

Dos números cualquiera X, Y 

La suma de dos números cualquiera  X + Y 

La adición de dos números cualquiera X + Y 

La resta de dos números cualquiera  X - Y 

La diferencia de dos números cualquiera X - Y 

El doble de un número cualquiera 2x 

El triple de un número cualquiera  3x 

El cuadrado de un número cualquiera X2 

El cubo de un número cualquiera X3 

 

a. Representa en lenguaje algebraico:  

 

1- El triple de un número aumentado en 6: __________ 

2- Dos cuartos de un número, disminuido en 8 y aumentado en 2: ____________ 

3- Cinco tercios de un número, aumentado en el triple de otro: _____________ 

4- La cuarta potencia de un número, disminuido en 6, aumentado el triple de 

otro:________________ 

5- El doble de un número, disminuido en 3, aumentado en 5, disminuido el doble de 

otro:___________________________ 
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2. Términos semejantes: cuando posee el mismo factor literal (letra). Cuando hay 

términos semejantes podemos adicionarlos o sustraerlos, según sea su signo. 

Ejemplo:  

   
 

a. Reduce los términos semejantes  

 

 

 

3. Ecuaciones: Las ecuaciones nos ayudan a encontrar el valor de un número 

desconocido. Letra = número: ordenábamos los términos presentes en la ecuación, 

traspasando al otro lado de la igualdad con el signo contrario, si fuese necesario. 

Ejemplo:  

1) X + 15= 5 
X = 5 – 15                                               método rápido o mental    
X = -10  
 

2) X + 15= 5  / -15 
X + 15-15 = 5-15                                   método igualdad   
 X= -10  
 
 

a. resuelve las siguientes ecuaciones.  

 

 

1. 15x – 6 = 12 – 5=  

 

 

2. 6x – x + 2 = 16 + 12 


