
Tema 3: Ecuaciones

Es importante reconocer 
la contribución de diversos 
trabajos al bien común.

¿Qué crees que sucedería 
si nadie se encargara 
de la limpieza de los 
parques? Comenta con tus 
compañeros y compañeras.

Actitud

Ecuaciones de primer grado  
con una incógnita 

Exploro

Para compartir con tus compañeros e incentivar una colación saludable puedes realizar 
un pícnic al aire libre.

Si somos 10 estudiantes, 
¿cuántos nos reuniremos 

en este grupo? 

• Para responder la pregunta, completa con la cantidad de estudiantes según 
corresponda. Considera que x representa el número de estudiantes que se reunirán 
en el tercer grupo.

+ + =

Total

x

• En el tercer grupo se reunirán  estudiantes.

Observa que para representar situaciones de la vida diaria, muchas veces puedes 
utilizar ecuaciones. Activa tu curiosidad para modelar diversas situaciones.

Crea una situación que 
se pueda resolver con la 
expresión x + 12 = 60. 
Luego, adáptala para  
que se pueda resolver con 
la expresión 48 + x = 60.  
Compara tu respuesta con 
las de tus compañeros  
y compañeras.

?
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Aprendo

Una ecuación es una igualdad entre dos expresiones algebraicas en la que hay uno 
o varios valores desconocidos o incógnitas a los que, por lo general, se les asigna 
una letra para representarlos. 

Ejemplo 1

Representa el siguiente enunciado y determina la ecuación que permite calcular la 
edad de Andrea.

Si al doble de la edad de Andrea se le suman 6 años resultan 28 años.

¿Cómo lo hago?

1 Identifica la incógnita y asígnale una letra.

x: edad actual de Andrea.

2 Utiliza simbología matemática para representar el enunciado.

Si al doble de la edad de Andrea se le suman 6 años resultan 28 años.
                  
                

2x                                    +              6            =           28

Luego, la edad de Andrea se puede calcular mediante la ecuación 2x + 6 = 28.

Ejemplo 2

Crea un problema que se pueda resolver con la siguiente ecuación:

3z + 970 = 2 500

¿Cómo lo hago?

1 Define el contexto del problema. Este podría tratarse de la compra de ciertos útiles escolares.

2 Relaciona los valores de la ecuación con los datos que entregarás en el enunciado 
del problema.

z: precio de un lápiz. $ 970: precio de  
un cuaderno.

$ 2 500: total de  
la compra.

3 Escribe el problema.

Matías compró 3 lápices idénticos y un cuaderno de $ 970. Si gastó en total $ 2 500, 
¿cuál es el precio de un lápiz?

Objetivo: Escribir ecuaciones de primer grado con una incógnita para representar situaciones de la vida diaria.

¿La expresión x + 10 es 
una ecuación? ¿Por qué?   

Para practicar más sobre 
ecuaciones, visita el 
siguiente sitio web: http:// 
www.elhuevodechocolate.
com/mates/mates6.htm#

Visita la Web
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