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6°EGB – GUIA N°4 “ECUACIONES EVALUADA” 
(Semana 05 al 16 de Octubre al 2020) 

 

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                   

  

 

Entonces, ahora sí: 

      21 = 21 

 

Importante: Para resolver o hallar el valor de "x" en una ecuación debemos hacer 

operaciones matemáticas simples como "+, –, × , ÷". 

Estudiante:                                                                                                          Fecha: 

Profesora/s:  Marcela Valderrama A. / Regina Redlich C.  PIEPPPPPPPPPPPPP 

Objetivo     :  Resolver ecuaciones de primer grado con una incógnita,  aplicando procedimientos 

formales de resolución. 

                                                                                                                              0A Priorizado: OA 11                                                                                                                                                                                                    

Instrucciones: Lee atentamente las preguntas antes de desarrollarlas.  

                   Si tienes dudas vuelve atrás y revisa el paso a paso, para favorecer la comprensión.  

                   Revisa y corrige si es necesario, lo importante es que trabajes con tiempo y de  

                   forma ordenada.     

Número telefónico o wasap N° 947915516,  correo  marcela.valderrama2012@gmail.com    

   Educadora   Diferencial  teléfono 99797369, correo  rereco63@gmail.com 

 

Recuerda:   ¿Qué es la Ecuación? 

“Una ecuación a una igualdad entre dos 

términos o factores, en uno de los cuales existe 

un término desconocido llamado “variable”, el 

cual se representa por una letra cualquiera (x). 
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 * Ejemplo 1: 

 

También podemos "mover" los números de la siguiente forma: 

 

 

La variable “X“  se quedó solita y al otro lado apareció el 2, como resultado del  6 - 4. 

• Ejemplo 2: 

 

 

 

 

 

En conclusión: 

“Todo número que acompañe a la variable "x" debe ser expulsado hacia el otro lado 
del signo igual con la operación contraria, de esta forma la "X" (incógnita/variable) 

queda sola y al otro lado su valor, será producto de la operación que resulte”. 
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Sigamos con más ejemplos: 

3.-   4.-   Multiplicación de

3 por  “X” 

 

II.- ¡Listo, ahora te toca a ti.....a  trabajar!           

 
1) x - 3 = 9 6) x + 5 + 4 = 10 

 2) x - 9 = 6 + 2 7) 5 + 10 + 2 = 3 + x 

 3) 2x + 5 = 13 8) 10x = 80 - 40 
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III.- Plantea la ecuación y resuelve el problema. 

                                                                   

Ahora te toca a tí ....... pongamos en práctica lo             

aprendido. 

( Trabaja en tu cuaderno, con espacio y paso a paso) 

 

 

1)  El doble de un número aumentado en siete, es igual a veinticinco. 

     ¿Cuál  es el número? 

 

 

 

 

 

 

2) La tercera parte de un número disminuido en siete, es igual a dos. 

     Calcula el número disminuido en diez. 

 
 
 
 
 
 

Observa el ejemplo: 

  

El doble de un número aumentado en 10 es igual a 26. 

 
-10 

2 X  +  10  =  26 
                                                   2 X             =  26  -  10 

                                                   2 X             =  16       : 2  

                                                      X             =  16 
                                                                           2                           
                                                      X          =   8             Porque 16 : 2 = 8 
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3) La suma de dos números consecutivos es igual a treinta y siete.  

Calcula los números. 

 

 

 

 

 

 

 

4) La diferencia de dos números consecutivos es igual a uno. 

Calcula el > número. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) El triple de un número disminuido en 5 es igual  al doble del mismo 

número. ¿Cuál es el valor del número? 

 

 

 

 

 

 

 
PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR 

¿Cuál era nuestro objetivo? 

• Resolver ecuaciones de 

primer grado con una 

incógnita,  aplicando 

procedimientos 

formales de resolución.  

 

1.- ¿Qué he aprendido hoy? 

 

2.- ¿Cómo lo he aprendido? 

 

3.- ¿Para qué me sirve? 

 

4.- ¿En qué otras situaciones puedo  

                                       aplicarlo? 

 


