
Ecuaciones3
Tema

En esta sección recordarás lo que has estudiado en años anteriores y diseñarás una estrategia para 
desarrollar el Tema 3.

Recuerdo lo que sé
Observa la siguiente imagen y desarrolla las actividades.

 “Caminar, correr o andar en bicicleta permiten mantener un buen funcionamiento del corazón, 
quemar las kilocalorías que se consumen y reducir el estrés. Lo importante es que cada persona 
debe ajustar su nivel de actividad a sus características personales y siempre se  
debe consultar con un doctor antes de empezar un programa”.

¿Cuánto ejercicio se debe 
realizar, aproximadamente, 
para quemar las kilocalorías 

de algunos alimentos?

Aproximadamente las kilocalorías (kcal) que se 
gastan según cada ejercicio son las siguientes: 

236 minutos 
caminando,  
131 corriendo o  
107 en bicicleta.

84 minutos  
caminando,  
46 corriendo o  
38 en bicicleta.

Bicicleta  
a 20 km/h,
11 kcal por 

minuto.

Caminar 
5 kcal por 
minuto.

Correr 
9 kcal por 
minuto.

1. Completa con los siguientes términos.

solución ecuación incógnita

Una persona quiere quemar 300 kcal y ha caminado durante 35 minutos. Para calcular cuántas le faltan 
por gastar puede plantear una , en la que debe identificar los datos, las 
operaciones y la  , cuyo valor corresponderá a la  
de la ecuación.

2. Une cada problema con la ecuación que permitiría resolverlo y su respectiva solución.

He utilizado 185 kcal. ¿Cuántas me faltan si necesito 
quemar 228 kcal en total?

Una persona come un trozo de pizza y quiere gastar 
las kilocalorías de esa comida. Si ha corrido 28 min, 
¿cuántas kilocalorías le faltaría gastar?

¿Cuántas kilocalorías me faltaría quemar si quisiera 
completar las que tiene un menú de comida rápida y 
llevo 45 min andando en bicicleta?

x = 682

x = 162

x = 43

252 + x = 414

x + 495 = 1 177

185 + x = 228

Fuente: Fundación de Hipercolesterolemia Familiar. Disponible en https://www.colesterolfamiliar.org
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Kilocaloría: unidad de energía 
equivalente a  
1 000 calorías.

Diseño mi estrategia
Observa la imagen y desarrolla las actividades.

Al trotar o caminar en una superficie plana se puede 
calcular las kilocalorías gastadas multiplicando la masa 
corporal (en kg) por la distancia recorrida (en km). Por 
ejemplo, si una persona de 60 kg recorre 8 km, habrá 
quemado 480 kcal, aproximadamente.

Fuente:  http://www.soymaratonista.com/

1. ¿Qué ecuación plantearías para responder la pregunta de 

? ¿Qué representa la incógnita?

2. Encierra la ecuación que relaciona las kilocalorías que gasta una persona al 
trotar (c) con la masa corporal (m) y la distancia recorrida (d).

c = m • d m = c • d d = m • c

3. Escribe la ecuación que se debe resolver para calcular la masa corporal (x) 

de .

• ¿Qué recuerdas acerca de la resolución de ecuaciones?

• ¿Cuál fue tu mayor dificultad al desarrollar las actividades?

• Escribe tu estrategia para resolver ecuaciones como la de la actividad 3.

Reflexiono

Ya hemos 
recorrido 3 km. 

¿Y yo cuántas 
he gastado si mi 
masa corporal es 

de 46 kg?

Entonces he 
gastado alrededor 

de 150 kcal.

En este tema resolverás ecuaciones utilizando distintas estrategias en el contexto de la resolución de problemas.
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