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Bloque 1 

I: Fundamentos de álgebra 

A. PRESENTACIÓN 

¿Te has preguntado para qué sirve el álgebra? 

 

http://www.youtube.com/watch?v=1nmlpW5uHB4&feature=related 

 

El álgebra es parte de las matemáticas, pues tiene como objetivo estudiar las propiedades generales de las 

operaciones tanto aritméticas como los números, con la finalidad de crear procedimientos que logren 

globalizarse para todos los casos análogos. Una característica del álgebra es hacer implícitas las incógnitas 

dentro de la misma operación, resumiéndose en una ecuación algebraica. 

 

 

 

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

El estudiante desarrollará las habilidades algebraicas necesarias en la solución de ejercicios y problemas que 

aparezcan en sus diferentes áreas de estudio. Con la finalidad de aplicar las diferentes técnicas de resolución 

de ecuaciones utilizando los signos adecuadamente y comprendiendo los axiomas de las propiedades de los 

números reales. 
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C. TEMA, SUBTEMAS Y LECTURAS 

A continuación se presentan diversas lecturas, las cuales te ayudarán a comprender, identificar y analizar los 

temas referentes a este bloque. 

 

¿Qué conocimientos son necesarios para comprender el álgebra? 

 

I.1 Propiedad de operadores y uso de paréntesis 

Dentro del álgebra se utilizan números pero también letras, las cuales nos sirven para representar un valor 

faltante ya sea constante o variable. Es importante para entender el álgebra, los signos que se utilizan, así 

encontramos los siguientes: “+” se utiliza cuando se agrega o adiciona otro valor, “-“ cuando se elimina 

determinado número o valor, “x” cuando se pretende realizar una multiplicación, y finalmente “:” se utilizan 

dos puntos cuando la finalidad es dividir. 

 

En la siguiente lectura hallarás una descripción sobre operatoria en números racionales y enteros así como en 

las propiedades de las potencias. 

 

 s/a, (s/f). Algebra básica, Profesor en línea. 

 

 

¿Cómo expresar un número decimal en una fracción? 

 

I.2 Redondeo de decimales 

Se puede enunciar un número decimal como una fracción al plasmar como numerador de la fracción el 

número dado, esto sin la coma y como denominador la unidad seguida de tantos ceros como cifras decimales 

posea dicho número. 

 

La siguiente lectura establece el concepto de fracción y número decimal, para poder realizar un redondeo y 

truncamiento. 

 



Plan Ejecutivo  

Lic. en Administración de Empresas 4 

 s/a, (s/f).Unidades decimales. 

 

¿Cómo se le conoce a la razón entre la población y superficie? 

 

I.3 Cálculo de razones, proporciones y porcentajes 

La razón se refiere al momento de comparar dos cantidades. Y la proporción se refiere a la igualdad entre dos 

razones. 

Las siguientes lecturas abordan los conceptos de razones y proporciones y sus diferentes ramas. 

 

 s/a, (2009).Razones y proporciones, Pontificia Universidad Católica de Chile. 

 

 s/a, (s/f). Razones y proporciones.  

 
 

 

¿Cómo se dividen los números reales? 

 

I.4 Números reales 

Los números reales son el conjunto de números naturales, los cuales se llaman así porque se encuentran en 

la naturaleza y se pueden contar (1,2,3,4…), de números cardinales, que se componen por los números 

naturales más el cero (0, 1, 2, 3, 4..) y de números enteros. 

 

La siguiente lectura señala la manera en que se dividen los números reales indicando el concepto de cada 

elemento que corresponden. 

 
 

 s/a, (s/f). Números reales, inter.edu. 
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¿Qué es un polinomio? 

 

I.5 Polinomios y factorización 

En álgebra, un polinomio es una expresión la cual está compuesta por variables. 

Las siguientes lecturas indican el concepto de polinomio, su clasificación según su grado, así como los 

diferentes métodos de factorización según la estructura que se esté tratando. 

 

 s/a, (s/f). Polinomios, Vitutor. 

 

 s/a, (s/f). Factorización de polinomios. 

 

¿Cuáles son las operaciones con expresiones algebraicas racionales? 

 

I.6 Expresiones racionales 

Las principales operaciones con expresiones algebraicas racionales son las mismas técnicas que se usan 

para operar con fracciones numéricas adición, sustracción multiplicación y división. 

En la siguiente lectura encontrarás la definición de expresión algebraica racional y las operaciones 

elementales que ayudarán a simplificarlas para una mejor comprensión. 

 

 s/a, (s/f).Expresiones algebraicas racionales, Profenorman.  

 

 

¿La potencia es la forma de abreviar una multiplicación? 

 

I.7 Exponentes enteros y raíces reales 

Los exponentes son una forma de abreviar, por ejemplo a7  el cual desglosado sería a a a a a a a, por lo tanto 

se puede deducir que a7 es denominado potencia en donde el factor “a” es la base, por ende el número de 

veces que se repite el factor es nombrado exponente. 
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En esta lectura se desgloza el concepto de potencia y sus propiedades así como la definicion de raíz y la 

relación que tiene con potencias de exponentes fraccionario. 

 

 s/a (s/f) Potencias y raíces de números reales. 

 

 

¿Puedo resolver un problema de la vida diaria con la ecuación de segundo grado? 

 

I.8 Ecuación cuadrática 

La ecuación cuadrática o también conocida como la ecuación de segundo grado es aquella que obedece a un 

polinomio de segundo grado de la forma ax2 + bx + c igual a cero. 

La lectura siguiente muestra el concepto, los métodos de solución y las propiedades básicas de la ecuación 

cuadrática, así como problemas que conducen a ellas. 

 

  s/a, (s/f) Ecuaciones cuadráticas con una incógnita. Universidad de la Plata. Argentina. Consultado 

el 25 de enero de 2013 de http://www.ing.unlp.edu.ar/ingreso/contenidos/100-106-

ecuaciones_cuadraticas_una_incognita.pdf  

 

 

¿Valor absoluto de un número real? 

 

I.9 Desigualdades con valor absoluto 

Se llama valor absoluto de un número real al mismo número si es positivo o cero y a su opuesto si es 

negativo. 

En las lecturas que se muestran a continuación se definen conceptos como valor absoluto, intervalo abierto, 

intervalo cerrado, así como el concepto de inecuaciones en una variable (desigualdades) con ejercicios 

prácticos. 

  s/a, (s/f) Definición valor absoluto, ITESCAM. 

http://www.ing.unlp.edu.ar/ingreso/contenidos/100-106-ecuaciones_cuadraticas_una_incognita.pdf
http://www.ing.unlp.edu.ar/ingreso/contenidos/100-106-ecuaciones_cuadraticas_una_incognita.pdf
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 s/a, (s/f) Desigualdades con valor absoluto.  
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D. GLOSARIO 

 

Término Significado 

Recta numérica 

Se considera un gráfico unidimensional a partir de una línea en la cual los 

números enteros son expuestos como puntos especialmente marcados que 

están separados uniformemente. 

Valor absoluto  La distancia de un número en la recta numérica desde cero (0). 

Notación exponencial 
Se usa para repetir multiplicaciones de un mismo número. Es la elevación a la 

enésima potencia (n) de una base (X). 

Término algebraico  Es el producto de una o más variables y una constante numérica o literal. 

Expresión algebraica 
Es el resultado de combinar, mediante la operación de adición, uno o más 

términos algebraicos. 

Valor actual 
Es la suma del valor presente de cada pago de la anualidad valuado en la fecha 

de inicio de la operación. 

Razón  Es el resultado de comparar dos cantidades. 
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E. CONCLUSIÓN 

Recuerda que dentro del álgebra se utilizan números pero 

también letras, las cuales nos sirven para representar un 

valor faltante ya sea constante o variable. Es importante 

para entender el álgebra, los signos que se utilizan, así 

encontramos los siguientes: “+” se utiliza cuando se 

agrega o adiciona otro valor, “-“ cuando se elimina 

determinado número o valor, “x” cuando se pretende realizar una multiplicación, y finalmente “:” se utilizan 

dos puntos cuando la finalidad es dividir. 

 

Se puede enunciar un número decimal como una fracción al plasmar como numerador de la fracción el 

número dado, esto sin la coma y como denominador la unidad seguida de tantos ceros como cifras decimales 

posea dicho número. La razón se refiere al momento de comparar dos cantidades. Y la proporción se refiere a 

la igualdad entre dos razones. 

 

Finalmente no olvides que los números reales son el conjunto de números naturales, los cuales se llaman así 

por que se encuentran en la naturaleza y se pueden contar (1,2,3,4…), de números cardinales, que se 

componen por los números naturales más el cero (0, 1, 2, 3, 4..) y de números enteros. Estos términos son la 

base para que puedas entender el álgebra. 
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F. PARA AMPLIAR EL TEMA 

 
Los siguientes videos te ayudarán a reforzar el aprendizaje conceptual de los temas revisados en este bloque: 

 

 Andalón, J. (2011). Suma/Resta de expresiones racionales (mismo denominador), Video de 

YouTube, obtenido de: 

http://www.youtube.com/watch?v=p0TU8npG6WI 

 

 Andalón Estrada, J. (2010). Multiplicación de expresiones racionales, Video de YouTube, obtenido 

de: 

http://www.youtube.com/watch?v=t7WNouGAYVQ 

 

 Sánchez, A (2009) Redondear decimales, Departamento de Matemáticas UPRA, obtenido de: 

http://www.youtube.com/watch?v=aKHNyCJNTp0 

 

 

 

 

 

 
  

http://www.youtube.com/watch?v=p0TU8npG6WI
http://www.youtube.com/watch?v=t7WNouGAYVQ
http://www.youtube.com/watch?v=aKHNyCJNTp0
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G. FUENTES DE INFORMACIÓN  

 

 Andalón, J. (2011). Suma/Resta de expresiones racionales (mismo denominador), Video de 

YouTube, obtenido de: 

http://www.youtube.com/watch?v=p0TU8npG6WI 

 

 Andalón Estrada, J. (2010). Multiplicación de expresiones racionales, Video de YouTube, obtenido 

de: 

http://www.youtube.com/watch?v=t7WNouGAYVQ 

 

 Sánchez, A (2009) Redondear decimales, Departamento de Matemáticas UPRA, obtenido de: 

http://www.youtube.com/watch?v=aKHNyCJNTp0 

 

 s/a, (s/f). Algebra básica, Profesor en línea, obtenido de: 

http://www.profesorenlinea.cl/matematica/AlgebraBasica.htm 

 

 s/a, (s/f). Números reales, inter.edu, obtenido de: 

http://www.arecibo.inter.edu/servicios/sss/destrezas/matematicas/1_numeros_reales/numeros_reales
.pdf 
 

 s/a, (s/f).Unidades decimales, obtenido de: 

http://www.vitutor.com/di/d/a_1.html 

 

 s/a, (2009).Razones y proporciones, Pontificia Universidad Católica de Chile, obtenido de: 

http://web.ing.puc.cl/~milopez/preuing/algebra/ag5.pdf 

 

 s/a, (s/f). Razones y proporciones,obtenido de: 

http://matelucia.wordpress.com/2-1-orden-de-fracciones-decimales-y-naturales/2-razones-y-

proporciones/ 

 

http://www.youtube.com/watch?v=p0TU8npG6WI
http://www.youtube.com/watch?v=t7WNouGAYVQ
http://www.youtube.com/watch?v=aKHNyCJNTp0
http://www.profesorenlinea.cl/matematica/AlgebraBasica.htm
http://www.arecibo.inter.edu/servicios/sss/destrezas/matematicas/1_numeros_reales/numeros_reales.pdf
http://www.arecibo.inter.edu/servicios/sss/destrezas/matematicas/1_numeros_reales/numeros_reales.pdf
http://www.vitutor.com/di/d/a_1.html
http://web.ing.puc.cl/~milopez/preuing/algebra/ag5.pdf
http://matelucia.wordpress.com/2-1-orden-de-fracciones-decimales-y-naturales/2-razones-y-proporciones/
http://matelucia.wordpress.com/2-1-orden-de-fracciones-decimales-y-naturales/2-razones-y-proporciones/
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 s/a, (2009).Razones y proporciones, Pontificia Universidad Católica de Chile, obtenido de: 

http://web.ing.puc.cl/~milopez/preuing/algebra/ag5.pdf 

 

 s/a, (2009).Razones y proporciones, Pontificia Universidad Católica de Chile, obtenido de: 

http://web.ing.puc.cl/~milopez/preuing/algebra/ag5.pdf 

 

 s/a, (s/f). Polinomios, Vitutor, obtenido de: 

http://www.vitutor.com/ab/p/a_4.html 

 

 s/a, (s/f). Factorización de polinomios, obtenido de: 

http://platea.pntic.mec.es/anunezca/ayudas/factorizacion/factorizacion_polinomios.htm 

 

 s/a, (s/f).Expresiones algebraicas racionales, Profenorman, obtenido de: 

http://profenorman.tripod.com/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/expresionesracionales.pdf 

 

 s/a (s/f) Potencias y raíces de números reales. 

http://blocs.xtec.cat/elcairat4eso2010/files/2010/09/potencias_raices.pdf 

 

 s/a, (s/f) Ecuaciones cuadráticas con una incógnita. Universidad de la Plata. Argentina. Consultado el 

25 de enero de 2013 de http://www.ing.unlp.edu.ar/ingreso/contenidos/100-106-

ecuaciones_cuadraticas_una_incognita.pdf  

 

 s/a, (s/f) Definición valor absoluto, ITESCAM, obtenido de:  

http://www.itescam.edu.mx/principal/sylabus/fpdb/recursos/r41615.PDF 

 

 s/a, (s/f) Desigualdades con valor absoluto, obtenido de: 

http://www.pupr.edu/cpu-old/pdf/Matematicas/Math110/4.Desigualdades con Valor Absoluto.pdf 

 

http://web.ing.puc.cl/~milopez/preuing/algebra/ag5.pdf
http://web.ing.puc.cl/~milopez/preuing/algebra/ag5.pdf
http://www.vitutor.com/ab/p/a_4.html
http://platea.pntic.mec.es/anunezca/ayudas/factorizacion/factorizacion_polinomios.htm
http://profenorman.tripod.com/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/expresionesracionales.pdf
http://blocs.xtec.cat/elcairat4eso2010/files/2010/09/potencias_raices.pdf
http://www.ing.unlp.edu.ar/ingreso/contenidos/100-106-ecuaciones_cuadraticas_una_incognita.pdf
http://www.ing.unlp.edu.ar/ingreso/contenidos/100-106-ecuaciones_cuadraticas_una_incognita.pdf
http://www.itescam.edu.mx/principal/sylabus/fpdb/recursos/r41615.PDF
http://www.pupr.edu/cpu-old/pdf/Matematicas/Math110/4.Desigualdades%20con%20Valor%20Absoluto.pdf

