
Práctica de Lenguaje Algebraico, Polinomios y Ecuaciones 

 

1. Lenguaje algebraico 
 

Dentro de la tarea crea un nuevo documento de texto, ve realizando los ejercicios que 

aparecen en los siguientes enlaces y haciendo una foto de la pantalla ("Impr Pant") cuando 

los hayas completado correctamente y pegándola en dicho documento. 

- Enlace 1: Emparejamos las frases con su expresión 

- Enlace 2: Traducimos las frases a lenguaje algebraico 

- Enlace 3: Traducimos más frases a lenguaje algebraico 

- Enlace 4: Más frases a traducir 

- Enlace 5: Más lenguaje algebraico   

 

2. Monomios 

 
Ve realizando los ejercicios que aparecen en los siguientes enlaces y haciendo una foto de la 

pantalla ("Impr Pant") cuando los hayas completado correctamente. 

- Enlace 1: Monomios Semejantes I 

- Enlace 2: Monomios Semejantes II 

- Enlace 3: Suma y resta de monomios I 

- Enlace 4: Suma y resta de monomios II 

 

- Enlace 5: Suma y resta de monomios III 

- Enlace 6: Producto de monomios 

- Enlace 7: Producto de monomios II 

- Enlace 8: División de monomios  

 
3. Polinomios 

 

Ve realizando los ejercicios que aparecen en los siguientes enlaces y haciendo una foto de la 

pantalla ("Impr Pant") cuando los hayas completado correctamente. 

- Enlace 1: Grado de polinomios 

- Enlace 2: Suma y resta de polinomios 

- Enlace 3: Producto de polinomios 

- Enlace 4: Producto de polinomios II 
 

- Enlace 5: Producto de polinomios III 

 

- Enlace 6: Producto de polinomios IV 
 

- Enlace 7: Productos Notables I 

 

http://www.pdcgenerator.es/aula/algebraconpapas/recurso/tests/lenguajealgebraico/lengalgebraico01.htm
http://www.pdcgenerator.es/aula/algebraconpapas/recurso/tests/lenguajealgebraico/lengalgebraico02.htm
http://www.pdcgenerator.es/aula/algebraconpapas/recurso/tests/lenguajealgebraico/lengalgebraico03.htm
http://www.pdcgenerator.es/aula/algebraconpapas/recurso/tests/lenguajealgebraico/lengalgebraico04.htm
http://www.pdcgenerator.es/aula/algebraconpapas/recurso/tests/lenguajealgebraico/lengalgebraico05.htm
http://www.pdcgenerator.es/aula/algebraconpapas/recurso/tests/monomios/semejantes/monomiossemejantes01.htm
http://www.pdcgenerator.es/aula/algebraconpapas/recurso/tests/monomios/semejantes/monomiossemejantes02.htm
http://www.pdcgenerator.es/aula/algebraconpapas/recurso/tests/monomios/suma/monomiossuma01.htm
http://www.pdcgenerator.es/aula/algebraconpapas/recurso/tests/monomios/suma/monomiossuma02.htm
http://www.pdcgenerator.es/aula/algebraconpapas/recurso/tests/monomios/suma/monomiossuma03.htm
http://www.pdcgenerator.es/aula/algebraconpapas/recurso/tests/monomios/producto/monomiosproducto01.htm
http://www.pdcgenerator.es/aula/algebraconpapas/recurso/tests/monomios/producto/monomiosproducto02.htm
http://www.pdcgenerator.es/aula/algebraconpapas/recurso/tests/monomios/divisiones/monomiosdivision01.htm
http://www.pdcgenerator.es/aula/algebraconpapas/recurso/tests/polinomios/grado/poligrado01.htm
http://www.pdcgenerator.es/aula/algebraconpapas/recurso/tests/polinomios/suma/polinomiossuma01.htm
http://www.pdcgenerator.es/aula/algebraconpapas/recurso/tests/polinomios/producto/polinomiosproducto06.htm
http://www.pdcgenerator.es/aula/algebraconpapas/recurso/tests/polinomios/producto/polinomiosproducto08.htm
http://www.pdcgenerator.es/aula/algebraconpapas/recurso/tests/polinomios/producto/polinomiosproducto09.htm
http://www.pdcgenerator.es/aula/algebraconpapas/recurso/tests/polinomios/producto/polinomiosproducto10.htm
http://www.pdcgenerator.es/aula/algebraconpapas/recurso/tests/identidadesnotables/notables01.htm


- Enlace 8: Productos Notables II 

 

- Enlace 9: Examen de lo trabajado hasta ahora 

 

3. Ecuaciones de Grado 1. 

 

Ve realizando los ejercicios que aparecen en los siguientes enlaces y haciendo una foto de la 
pantalla ("Impr Pant") cuando los hayas completado correctamente. 

 

 

- Enlace 1: Ecuaciones del tipo x+a=b ó x-a=b 

- Enlace 2: Ecuaciones del tipo ax=b 

- Enlace 3: Ecuaciones del tipo x/a=b 

- Enlace 4: Ecuaciones del tipo ax+b=c 

- Enlace 5: Ecuaciones en las que hay varias x 

- Enlace 6: Ecuaciones con paréntesis I 

- Enlace 7: Ecuaciones con denominadores I 

 

- Enlace 8: Ecuaciones con denominadores II 
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