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Unidad 2 • Patrones y álgebra136

Ecuaciones
Analiza la siguiente información. Luego, responde.

Parques de Chile  

La riqueza natural de Chile es protegida 

por el Sistema Nacional de Áreas 

Silvestres Protegidas del Estado, creado 

y administrado por la CONAF.

Las personas que ingresen a un área 
protegida del Estado deben cancelar 
una entrada, pero no pagan los 
niños menores de 6 años y niños en 
situación de discapacidad.

Tarifas de algunos lugares para personas adultas nacionales:
• Pingüino de Humboldt  $ 2 500  
• El Morado  $ 2 500
• Laguna San Rafael   $ 4 000  
• Cabo de Hornos  $ 3 000 

7. ¿Cuál es la ecuación que relaciona la cantidad de adultos que ingresan a Pingüino de Humboldt con el 
valor por pagar? (1 punto)

8. Si un grupo de adultos pagó $ 32 000 por ingresar a la Laguna san Rafael, ¿cuántos entraron? (2 puntos)

9. ¿Cuántos adultos ingresaron a El Morado si pagaron $ 42 500 por sus entradas? (2 puntos)

10. Los integrantes de una familia conformada por adultos y 3 niños, que no pagan entrada, cancelaron 
$ 8 520 en colaciones y luego ingresaron a Cabo de Hornos. Si en total gastaron $ 20 520, ¿cuántas 
personas entraron al lugar? (2 puntos)

11. Escribe un problema similar al anterior en el que la incógnita de la ecuación que se deba resolver sea el 
dinero gastado en colaciones. Luego, resuélvelo. (3 puntos)

Ítems Conocimientos y habilidades Tu puntaje Tu desempeño

1 y 2
• Describir patrones y formular una regla entre los valores 

de una tabla.
Logrado:  
18 puntos o más.

Medianamente 
logrado:  
15 a 17 puntos.

Por lograr:  
14 puntos o menos.

3, 4, 5 y 6
• Usar letras para generalizar propiedades y escribir fórmulas. 
• Describir la relación entre los valores de una tabla 

usando una expresión algebraica.

7, 8, 9,  
10 y 11 • Resolver ecuaciones aplicando diferentes procedimientos.

Total 

Verifica tus respuestas en el solucionario y con ayuda de tu profesor o profesora completa la tabla. 

¿Qué opinas acerca de 
que en Chile se protejan 
estas áreas?

Fuente: Corporación Nacional 
Forestal (CONAF). Disponible en 
http://www.conaf.cl/
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Unidad

137

Síntesis

A partir de tu trabajo y de los conocimientos adquiridos a lo largo de la unidad, elabora una síntesis de tus 
aprendizajes. Para ello, completa los recuadros. Guíate por el ejemplo.

Relación 
numérica 
en tablas 

Expresiones 
algebraicas 

Ecuaciones

 

 

 

Lo que sabía

 

 

 

Lo que aprendí

 

 

Lo que me produjo 
mayor dificultad

Lo que más me gustó
Determinar patrones 

en una secuencia.

Relacionar los 
valores de una 

tabla y establecer 
una regla.

• ¿Crees que cumpliste la meta que te propusiste al inicio de la unidad? ¿Por qué?

• ¿Qué contenidos necesitas reforzar?

• Observa la siguiente situación y luego responde. 

¿Realicemos 
las actividades?

Si te esfuerzas y 
eres perseverante, 

puedes lograr lo que 
te propongas. 

¡Pero si aún no lo has intentado!

Además, la música tiene mucha 
relación con la matemática.  

Es que no sé hacerlas... 
yo no entiendo 

Matemática, a mí me 
gusta Música.

¿Con qué aspecto de la situación te identificas? ¿Qué opinas de la actitud de ?

Reflexiono

¡Excelente! Ya terminaste el trabajo de la Unidad 2, es hora de que analices tus logros.
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