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COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  
Matemáticas: Razonamiento, comunicación y resolución. 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  
¿En qué actividades de la vida cotidiana una persona puede usar las Ecuaciones? 

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  
Matemáticas: Emplea estrategias para la resolución de ecuaciones que involucren las actividades de la vida 
cotidiana. 
Geometría: Reconozco y contrasto propiedades y relaciones geométricas utilizadas en demostración de 
ecuaciones lineales.  

AMBITO CONCEPTUAL:  
Matemáticas: Ecuaciones, números signados.  
Geometría: variables en figuras geométricas.  

METODOLOGÍA:  
La metodología empleada en esta guía se centra en la enseñanza de las matemáticas desde la relación de 
la misma con la vida cotidiana, incorporando las TIC como medio de comunicación y evaluación del trabajo 
realizado. Se favorece el desarrollo de las competencias de: razonamiento, comunicación y resolución. 
También se favorecen los procesos de aprendizaje, la innovación, creatividad, trabajo colaborativo, 
responsabilidad y educación virtual.  
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DE EXPLORACIÓN:  
                                                            Ecuaciones 
Para encontrar la solución de una ecuación se realiza un proceso que consiste en transformar una 
ecuación en otra, para ello es necesario aplicar la propiedad fundamental de las igualdades.  
 
 
 
 
 
Actividad N° 1: Calcular el valor de x en dada triangulo, sabiendo que el perímetro de ambos es 20 
unidades, para ello plantea una ecuación lineal, la cual debes resolver: 
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 DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN:  
Ecuaciones de primer grado o lineal 

Una expresión que compara dos cantidades mediante el signo (=), se denomina igualdad. 
Una ecuación lineal o de primer grado es aquella que involucra solamente sumas y restas de 
variables elevadas a la primera potencia (elevadas a uno, que no se escribe). *Son llamadas lineales 
porque se pueden representar como rectas en el sistema cartesiano. 
 

Recuerda que… Para comprobar si una solución se halló correctamente, se sustituye la 
variable de la ecuación dada por la solución encontrada. Si al remplazar y realizar 
operaciones se obtiene una igualdad verdadera, la solución encontrada es la correcta. 
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Solución de una ecuación: la solución de una ecuación es el valor o conjunto de valores que puede 
tomar la variable para que la igualdad se cumpla. 
 

Ecuación de la forma:     x ± a = b   ,     ax = b  ,      ax ±  b = c 
                                 
 
      Ejemplo 2: Se tiene las siguientes ecuaciones  
      
       a.  x + 5 = 11.                              b.  7x = 56                       c. 3y – 7 =  - 9  
            x = 11 -  5                                      x = 56 /7                        3y = - 9 + 7 
            x = 6                                              x =  8                             3y =  - 2 
                                                                                                          y =  - 2/ 3 
 
Actividad N° 2: resuelve las siguientes ecuaciones de acuerdo a la expresión dada. 

a. X + 8 = 4                           e. 17 = m + 19                           h. -18 = - 25 – y 

b. X – 7 = - 3                      f.  – 81 – x = 100                   i.  4m + 2 = 10 

c. 40 = 5y – 75                   g.  5 – 9x = - 50                     j.   -7m + 10 = -39  
d. 2x + 15 = 3  

DE EVALUACIÓN:  
Actividad N°3: Escribe una ecuación para cada enunciado, luego resuélvela. 

a. El doble de un número, aumentado en 1, equivale a 7. 
b. El triple de un número aumentado en 15, es igual a 45. 
c. La mitad de un número, aumentado en 4 es igual a 9. 
d. El doble de un número, disminuido en 8, equivale a 12. 
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