
Tema 3: Ecuaciones

Resolución de ecuaciones 
Exploro

Marcelo registró la cantidad de frutas vendidas en un colegio durante los recreos de un día.

 

Segundo recreo

En este recreo  
vendí 3 frutas menos 

que en el tercero.

Primer recreo

En este recreo 
vendí 7 frutas más 
que en el tercero. 

Tercer recreo

Si vendí 22 frutas 
en total, ¿cuántas 
corresponden a 

este recreo?

• La ecuación que permite calcular la cantidad de frutas vendidas durante el tercer recreo 
es: 3x + 4 = 22. La puedes representar por dos grupos con igual cantidad de unidades.  

? ? ?

• Considera que ?  representa la incógnita de la ecuación y  la unidad.

• Para determinar el valor de la incógnita, marca con (/) 4  en cada grupo y luego 

distribuye los restantes en 3 partes con igual cantidad de .

• Como ?  representa  , entonces en el tercer recreo se vendieron 

 frutas.

Anteriormente modelaste diversas situaciones utilizando una ecuación  
y ahora aprenderás a resolverlas aplicando distintas estrategias.  

Motívate a utilizar tus propias estrategias. ¡Inténtalo!

Para comprobar tu 
solución puedes 
remplazar el valor de la 
incógnita en la ecuación  
y verificar si se cumple  
la igualdad.

Atención
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Aprendo

Al resolver una ecuación determinas el valor de la incógnita, por ejemplo, 
utilizando una balanza, descomponiendo los números involucrados o aplicando 
propiedades numéricas.

Ejemplo 1

Resuelve la ecuación 15 = x + 7 utilizando una balanza. 

¿Cómo lo hago?

1 En una balanza ubica 15  en el lado izquierdo y 7  en el lado derecho.

2 Agrega algunos  al lado derecho de la balanza hasta equilibrarla.

3 Cuenta los  que agregaste al lado derecho de la balanza para equilibrarla y luego 
asigna este valor a la incógnita de la ecuación.

Al agregar 8  al lado derecho de la balanza esta se equilibró, por lo tanto el valor 
de x es 8.

Objetivo: Resolver ecuaciones de primer grado con una incógnita.

Una igualdad la  
puedes representar 
mediante una balanza  
en equilibrio.

 

Atención

Explícale a un 
compañero o a una 
compañera cómo 
resolverías la ecuación 
x + 5 + 6 = 20 
utilizando una balanza.
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