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UNIDAD 2. PATRONES y ALGEBRA  

Estimados alumnos, alumnas y apoderados, esperamos que estén bien junto a la familia 

recuerden que podrán hacer todas las preguntas que necesiten para que les vaya bien. 

Por cualquier duda no olviden en escribirme al  whatsapp  9 9846 3952 

OBJETIVO ACTIVIDADES  
OA 11. Resolver 
ecuaciones de 
primer grado con 
una incógnita, 
utilizando 
estrategias 
como: 
•  usando una 
balanza 
•  usar la 
descomposición 
y la 
correspondencia 
1 a 1 entre los 
términos en cada 
lado de la 
ecuación 
•  y aplicando 
procedimientos 
formales de 
resolución 

 

ECUACIONES 
Una ecuación es una expresión matemática que se usa para expresar y 

resolver problemas.   Para expresar problemas como una ecuación, la incógnita 

(el valor desconocido) se representa con una letra , generalmente una “X” 

Te muestro algunos ejemplo  

 

Ejemplo 1  

Si a    un número    le sumo 12 , tendré en total 55  ¿Cuál será el número? 
     Valor desconocido 

                X                  +  12                 =            55 

LA ECUACION QUEDARÁ    X  +  12  = 55 

 

 

Ejemplo 2  

Si a 200    le quito     un número ,          me quedará 22  ¿Cuál será el número? 
                              Valor desconocido 

   200            -                 X                           =          22    

 LA ECUACION QUEDARÁ    200  -  X   = 22 

  

 

Ejemplo 3 

Si a la edad de  Juan le quitamos  10 años,  quedará con 9 años ¿Qué edad 

tiene Juan?    

La edad de juan es desconocida (X) , le quito 10 ( -10) y quedara(=) 9  

LA ECUACION QUEDARÁ    X  -  10  = 9  
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Ejemplo 4  

Juan tiene $3.500 y compra un chocolate, si después de comprar el chocolate 

le quedan solo $1.200, ¿Cuánto le costó el chocolate? 

Tenía 3.500, el valor del chocolate debo restárselo pero no sé cuánto cuesta 

el chocolate ( - X), y queda (=) 1200 

LA ECUACION QUEDARÁ    3.500 – X  = 1.200  

Ahora inténtalo tú 

1-     Escribe la ecuación que expresa el siguiente problema, como los 

ejemplos anteriores   

a)  Si a un número le restas 40 , queda 65 , ¿ Cuál es el número? 

 

LA ECUACION QUEDARÁ     

 

b)  Si a 48 le agrego un número me da 158 , ¿Cuál será el número?   

 

LA ECUACION QUEDARÁ     

 

c) Si juan tenía una bolsa con caramelos y al regalar 25 , le quedaron en 

la bolsa 34 , ¿cuántos caramelos tenia al principio? 

 

LA ECUACION QUEDARÁ     

 

 

 

Resolver ecuaciones es encontrar el valor de la incógnita para que se cumpla 

la igualdad  

Por ejemplo , encontrar el valor de X en la siguiente ecuación  

   X + 15 = 21     

En este caso hay que encontrar el número incógnito que sumado con 15 da 21, 

para averiguarlo uno puede ir probando distintos valores.  En este caso 

   X + 15 = 21   

          X = 6        porque 6 + 15 = 21    

        

2-       Escribe las ecuaciones en tu cuaderno y encuentra el valor de la 

incógnita en cada ecuación, probando distintos valores y ANOTANDO TUS 

CALCULOS Puedes ayudarle con el link   

https://www.youtube.com/watch?v=lDk2UVS4iuw        

  

a)     

       X  +  8  =  30  

              X   =   

b) 

      X  -  12  = 9 

               X  =  

c) 

    X  +  45  =  172 

d)  

      23  +  X  =  55  

              X   =   

e)  

     25  -   X  =  12  

               X   =   

f)  

       X  +  8  =  30 + 8  

              X   =   

Cualquier duda puede comunicarse directamente 

https://www.youtube.com/watch?v=lDk2UVS4iuw


pauloleyton@gmail.com   ,  whatsapp  9 9846 3952  
Daniela_salazarveas@hotmail.com whatsapp +56988563637 

 

 

Tabla de puntaje actividad 1,  letra a) a letra c)  

Escribe la ecuación, sin identificar la incógnita ni expresar la igualdad  1 punto 

Escribe la ecuación, identifica la incógnita sin expresar la igualdad   2 puntos 

Escribe la ecuación, expresa la igualdad sin identificar la incógnita    2 puntos 

Escribe la ecuación, expresa la igualdad e identifica la incógnita    3 puntos 

Puntaje total actividad 1:  9 puntos  

 

Tabla de puntaje actividad 2,  letra a) a letra e)  

Escribe un valor de la incógnita errado   1 punto 

Escribe un valor de la incógnita correcto  3 puntos 

Puntaje total actividad 1:  18 puntos  

 
PUNTAJE TOTAL DE GUIA: 27 PUNTOS 
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