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En esta guía de aprendizaje encontrarás el área de Matemáticas. Está diseñada en 5 momentos: 

 

 

META DE COMPRENSIÓN 
 

Hallar el valor de la incógnita en una ecuación con una variable. 

  

 

 

¿Qué es una ecuación? 

Es una expresión algebraica que consta de dos miembros separados 

por un signo de igualdad. Uno o ambos miembros de la ecuación 

deben tener al menos una variable o letra, llamada incógnita (porque 

se desconoce su valor). Las ecuaciones se convierten en identidades, 

igualdades, sólo para determinados valores de la incógnita. Estos 

valores particulares se llaman soluciones de la ecuación. Ejemplo: 

La ecuación: 3X - 8 = 10 sólo se cumple para X = 6, ya que si sustituimos dicho valor en la ecuación 

quedará la identidad: 10 = 10, así: 

3X-8= 10      Ecuación dada. 

3(6)-8=10   Reemplazando el valor de X, por 6. (Este valor se encuentra siguiendo los procedimientos 

   que aprenderemos en esta guía) 

18-8=10     Continuando con las operaciones indicadas. 

10=10  Se cumple la igualdad, reemplazando x por 6, lo que indica que 6 se convierte en la 

solución de la ecuación. 

Por lo tanto, decimos que X = 6 es la solución de la ecuación dada. De hecho, es la única solución. Si 

usáramos, por ejemplo, X = 2, al hacer el reemplazo y las diferentes operaciones, resultaría -2 = 10 

lo que representa un absurdo. 

Resolver una ecuación, es encontrar el valor de la variable que satisfaga la igualdad. 

ECUACIONES DE PRIMER GRADO CON UNA INCÓGNITA 
Una ecuación de primer grado con una incógnita es aquella que presenta una sola variable con 

exponente uno. Ejemplos: 1) X + 4 = 12;     2) 3X + 5 = 20;      3) 3X – 5 = X + 3 

En los tres ejemplos planteados, la incógnita o variable, es la X; y el exponente de esa variable es 1. 

Resolver una ecuación es hallar el valor o valores que satisfacen la ecuación. Ej  X + 5 = 12; La 

raíz en este ejemplo corresponde al número 7 que es el que satisface la ecuación así: 7 + 5 = 12. 

Para resolver una ecuación se deben tener en cuenta las siguientes reglas: 
1. Trasposición de términos: consiste en cambiar los términos de una ecuación de un miembro 

a otro. 
2. Cualquier término de una ecuación puede pasar de un miembro a otro cambiándole el signo 

porque: 

¿Qué voy a aprender?  

Resolver ecuaciones de primer grado aplicando el inverso de las operaciones. 
Resolver problemas mediante el uso de ecuaciones de primer grado. 

Momento 1: ¿Qué voy a aprender?  Momento 2: ¿Qué estoy aprendiendo?  Momento 3: Practico lo que aprendí  

Momento 4: ¿Cómo sé qué aprendí? Momento 5: ¿Qué aprendí? 



• Si sumamos o restamos la misma cantidad a ambos lados de la igualdad, esta no se 
afecta. 

• Si multiplicamos o dividimos a ambos lados de la igualdad por la misma cantidad, la igualdad continua. 
 

3. Cambio de signo:  

• Si multiplicamos por menos uno (-1) ambos miembros de la igualdad, la igualdad continua. 
4. Se busca es hallar el valor de la variable: En algunos casos la variable termina acompañada de un coeficiente 

por lo cual hay que recordar que la multiplicación es la operación inversa de la división y viceversa. En este caso 
se multiplica a ambos lados de la igualdad o se divide en ambos lados de la igualdad según sea el caso. 

Reglas generales: 
1) Se efectúan las operaciones indicadas si las hay. 
2) Se hace la trasposición de términos, ubicando las variables en un miembro de la igualdad y las 

cantidades conocidas en el otro. 
3) Se reducen los términos semejantes en cada miembro. 
4) Se despeja la incógnita dividiendo ambos miembros de la ecuación por el coeficiente de la 

incógnita. 
Ejemplo: Resolver las siguientes ecuaciones: 3X – 5 = X + 3     y     5X = 8X – 15. 
 
Solución1:        

3X – 5 = X + 3    Ecuación dada. 

3X - X – 5 = X – X + 3. 
Restamos a ambos lados de la ecuación X, esto para que queden las letras a un lado de la 
igualdad y los términos independientes, los que no tienen letra, al otro lado de la igualdad 

2X – 5 = 3 Reduciendo los términos semejantes 

2X – 5 +5 = 3  + 5 Sumamos a ambos lados de la ecuación 5, con el fin de despejar la variable X 

2X = 8 Efectuando las operaciones indicadas en el punto anterior 

2X/2 = 8/2 Dividimos por el coeficiente de la variable, para despejar definitivamente la variable X 

X= 4 Simplificando. 

 
Solución2:  

5X = 8X – 15 Ecuación dada 

5X – 8X = 8X – 8X – 15 
Restamos 8X a ambos lados. esto para que queden las letras a un lado de la igualdad y los 
términos independientes, los que no tienen letra, al otro lado de la igualdad 

-3X = -15 Reduciendo los términos semejantes 

(-1)(-3X)=(-1)(-15) Multiplicamos por (-1) a ambos lados de la igualdad 

3X=15 Al efectuar la multiplicación del paso anterior. 

3X/3 = 15/3 Dividimos a ambos lados de la igualdad por el coeficiente de la variable 

X=5 Simplificando. 

PROBLEMAS SOBRE ECUACIONES ENTERAS DE PRIMER GRADO CON UNA INCÓGNITA 
Veamos ahora algunos problemas donde interviene las ecuaciones de primer grado vistas. 

1. La suma de las edades de Ana y Beatriz es 84 años, y Beatriz tiene 8 años menos que Ana. Hallar ambas edades. 
Solución: 
Sea A = Edad de Ana.  Como B tiene 8 años menos que A, entonces, 
A – 8 = Edad de Beatriz;  Es decir A – 8 = B ,  lo que es lo mismo B=A-8    
Como La suma de ambas edades es 84 entonces: 
A + B = 84  Pero, como B es igual a A-8, entonces la reemplazamos así:  
A + A – 8 = 84      y resolvemos esta ecuación para obtener el valor de A. 
 A + A – 8 = 84.   Ecuación dada, luego de reemplazar B por A-8 
       2A - 8 = 84   Se redujeron los términos semejantes 
2A – 8 + 8 = 84 + 8 .  Sumando a ambos lados 8, buscando despejar la variable X. 
2A = 92     Realizando las operaciones indicadas. 
 2A/2 = 92/2  Dividiendo a ambos lados por el coeficiente de A, es decir, dividiendo a ambos lados por 2.   
A = 46     R/ La edad de Ana es 46 años.  

Practico lo que aprendí.  Actividad 1. Resolver las ecuaciones 

a) 4X + 1 = 2  b) Y – 5 = 3Y – 25.  c) 9Y – 11 = -10 + 12 Y   d) 8X – 4 + 3X = 7X + X + 14  
e)8X – 15X – 30X – 51X = 53X + 31X - 172 

 

 

Qué estoy aprendiendo:  
El concepto de ecuación y el procedimiento para resolver ecuaciones de primer grado 

B 



Con este valor de A, edad de Ana, podemos encontrar B, edad de Beatriz, así: La edad de Beatriz es 84 – 46 = 
38años 

2. La edad de Alejandro es el doble que la de Basilio, y ambas edades suman 36 años. 
Hallar ambas edades. 
X = Edad de Basilio.  Como la edad de Alejandro es el doble que la de Basilio, entonces: 
2X= Edad de Alejandro. Como ambas edades suman 36 años entonces: 
Alejandro + Basilio = 36 años; Cambiando a términos en X tenemos que: 
X + 2X = 36.  Y resolvemos la ecuación así: 
X + 2X = 36.  Ecuación dada. 
       3X = 36   Reducción de términos semejantes. 
    3X/3 = 36/3  Dividimos en ambos lados de la igualdad por el coeficiente de la variable y así 
         X = 12. R/ La edad de Basilio es de 12 años y la de Alejandro, es 24 años. 

.¿Qué aprendí?   

A encontrar la solución de una ecuación de primer grado. 

A resolver algunos problemas donde intervienen las ecuaciones de primer grado. 

Geometría 

META DE COMPRENSIÓN 

Halla el perímetro y el área de figuras geométricas cuyos lados presentan expresiones algebraicas. 

DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN 

Soluciona problemas de perímetro y área donde intervienen expresiones algebraicas 

¿QUÉ VOY A APRENDER?  Cálculo de perímetro y área en figuras cuyos lados son expresiones algebraicas. 

Recordemos:  

PERIMETRO: Corresponde a la suma de la medida de los lados. 

ÁREA: el área de una figura cuadrada o rectangular se puede considerar como la cantidad de unidades cuadradas que 

caben dentro de la misma figura. 

Ejemplo de cálculo de perímetro y área de figuras cuyos lados contienen expresiones algebraicas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el cálculo del perímetro, vemos que será muy sencillo, pero para el cálculo del área, será necesario 
remitirnos a la fórmula correspondiente del área de la figura, por ejemplo, el área del cuadrado 𝑙𝑥𝑙 (lado por 

lado), para el caso del triángulo 
𝑏𝑥𝑎

2
  (base por altura sobre dos) y así cada figura geométrica tiene su fórmula 

para hallar el área. 
 

Actividad 2  
Resolver: 
1. La suma de tres números consecutivos es 27. Hallar los números. Ayuda, tener en cuenta el término 

consecutivo. 
2. La suma de dos números es 106 y el mayor excede al menor en 8. Hallar los números. Ayuda, tener en 

cuenta el término excede. 
3. La suma de tres números es 200. el mayor excede al del medio en 32 y al menor en 65. Hallar los 

números.  
4. La edad de María es el triplo de la de Rosa más 15 años y ambas edades suman 59 años. Hallar ambas 

edades. 

Perímetro de un rectángulo 
Para calcular el perímetro de un rectángulo, se suman 

todas las medidas de sus lados (𝑙). Así: 

 

Perímetro del rectángulo 

𝑃 = 𝑙 + 𝑙 + 𝑙 + 𝑙 

𝑃 = 5𝑥 + 2𝑥 + 5𝑥 + 2𝑥 

𝑷 = 𝟏𝟒𝒙 

 

2𝑥 

 

5𝑥 

 

Área de un rectángulo 
Para calcular el área de un rectángulo, se 

multiplica la medida de su base (b) por la 

medida de su altura (h). Así: 

 

Área del 

rectángulo 

𝐴 = 𝑏 . ℎ 

𝐴 = 5𝑥. 2𝑥 

𝑨 = 𝟏𝟎𝒙² 

 

2𝑥 

 

5𝑥 

 



 Qué estoy aprendiendo 

 

 

 

 

 

 

Practico lo que aprendí resolviendo los siguientes ejercicios:  

Afianzando el aprendizaje. 

a) Halla el perímetro de las figuras 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Halla el área de las siguientes figuras. 

 

 

 

 

Ayuda: área del trapecio:  

𝐴 =
𝐵 + 𝑏

2
 ℎ 

 

 

Recordemos que, para el cálculo del perímetro y el área de figuras geométricas que contienen 

expresiones algebraicas, se debe tener en cuenta el concepto de términos semejantes y el de 

la potenciación. Ejemplo si tenemos 5a+3a=8a, también que, (a)(a)=a2  ¡Adelante!  

b

. 

C. 
d. 

B= Base mayor 

b= Base menor 

h= Altura 



  
 

GUÍA DE CONTENIDOS Y ACTIVIDADES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO AL ESTUDIO EN CASA 
Es muy importante que reflexiones sobre lo que se ha aprendido, por eso es necesario que con total 

honestidad responda las siguientes preguntas:  

 

 

☼☼☼Cada día trabaja en tu proyecto de vida. Tú puedes hacer la diferencia☼☼☼ 

VALORACIÓN CONTINUA  
 

SI NO Algunas 
veces 

¿Entiendo el concepto de ecuación como una igualdad que contiene letras y 
números? 

   

¿Logro encontrar el valor de la incógnita en una ecuación de primer grado?    

¿Resuelvo problemas aplicando las ecuaciones de primer grado?    

¿Calculo el perímetro de figuras geométricas cuyos lados son expresiones 
algebraicas? 

   

¿Comprendo el concepto de semejanza en los términos de una expresión 
algebraica? 

   

¿Encuentro el área de una figura geométrica, donde sus lados son 
expresiones algebraicas? 

   

¿Valoro el esfuerzo de la institución educativa por entregar material de 
trabajo y continuar con el proceso educativo? 

   

¿Entiendo que debo tener prioridades para así, aprovechar efectivamente el 
tiempo del trabajo autónomo, en la realización de las actividades escolares? 

   

¿Entendí plenamente el contenido de la guía?    

¿Encontré la guía amigable y fácil de entender?    


