
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN MATEO  CAMPO DE DESARROLLO DEL PENSAMIENTO MATEMÁTICO  
“Hacia la Inteligencia exitosa”                  DOCENTE: INGRY CARINA COY CHACÓN 

ESTUDIANTE:_____________________________GRADO:_____________ 
 

Eje: Numérico – Variacional 

Propósito: Formula y resuelve problemas a partir de contextos matemáticos 

mediante la interpretación y verificación de resultados 

Objetivo: Desarrollar ejercicios y problemas que permitan la aplicación de propiedades  

y el desarrollo de habilidades y competencias matemáticas. 

Comprender el álgebra y mejorar su habilidad en el manejo de los procedimientos 

algebraicos, así como familiarizarse con términos que se utilizan en el cálculo 

algebraico. 

 

Tema: Ecuaciones con coeficientes Enteros. 

 

Una ecuación es una igualdad entre dos expresiones algebraicas que sólo se cumple para 

algunos valores de las incógnitas. Si la ecuación contiene sólo una variable o incógnita 

con exponente 1, se llama ecuación lineal o de primer grado con una incógnita. En una 

ecuación, la expresión algebraica del lado izquierdo del signo igual se llama primer 

miembro y la del lado derecho se llama segundo miembro. 

 

 

 

 

 

 

 

                         PRIMER MIEMBRO               SEGUNDO MIEMBRO 

 

La resolución de una ecuación lineal con una incógnita es un procedimiento que se basa, 

fundamentalmente, en la propiedad de la igualdad que establece que: 

 

“Si a los miembros de una igualdad se realizan las mismas operaciones, se obtiene una 

nueva igualdad”. 

 

Esta propiedad permite dar un enunciado que simplifica su aplicación: 

Cualquier término o factor de un miembro en una igualdad puede pasar al otro miembro 

si se cambia en la operación contraria a la que realizaba. 

Las ecuaciones lineales con una incógnita más sencillas son de la forma ax + b = c 

 

Ejemplo: -2x + 7 = -6 

 

La solución se obtiene en dos pasos. 

1.- Restando 7 de los dos miembros. 

2.- Dividiendo entre el coeficiente de x.             

 

Ejemplo: Los siguientes problemas se resuelven con una ecuación lineal. 

 

- Juan nació cuando su mamá tenía 28 años. Actualmente, la edad de la mamá de Juan 

es el triple que la de éste. ¿Cuántos años tiene Juan? 

  

Resolver la ecuación 3x -5 = 7 + 5x 

 

x3+98=3+x2
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ACTIVIDAD N°1 

 

Soluciona las siguientes Ecuaciones con Enteros 

 

a. 2x + 3 =11  

b. 3x + 5 = 6x + 10 

c. x + 3 - 5 = 10x + 4 

d. 17x – 10x = 2x +5 

 

ECUACIONES CON PARÉNTESIS 

 

Si las ecuaciones contienen paréntesis, éstos se eliminan realizando las operaciones que 

estén indicadas, como en los siguientes casos: 

Ejemplo: Resuelve la siguiente ecuación 4x – 2 – (5x + 1) = -(2x – 9). 

 

 Cuando el signo (-) antecede a un paréntesis, los signos de los términos que 

están dentro cambian. 

 Se reducen términos semejantes. 

 Se suma 2x y 3 en ambos miembros. 

 

ACTIVIDAD N°2 

 

1. Determina el valor de x en cada ecuación. 
 

a).- (3x + 4) + x = 2x – 5          b).- 9m – (m – 4) = 3 + (m – 6)          c).- -10x = -6(4 + 

3x) 

 

d).- 2x + 3(x – 2) = 18              e).- -(4x – 17) = 6(x – 3)                  f).- 4(x -2) = -5(x 

+12) 

 

2. Soluciona los siguientes problemas 

 

a. Un tren salió de una ciudad a una velocidad de 50 km por hora. Tres horas más tarde 

salió otro del mismo punto y en la misma dirección. Si el segundo tren iba a 75 km por 

hora, ¿cuánto tiempo tardó en alcanzar al primero? 

 

b. Un padre tiene 3 veces la edad de su hijo más 11 años. Si tiene 32 años, ¿cuál es la 

edad de su hijo? 

 

c. Hallar el valor de tres ángulos A, B y C de un triángulo, si se sabe que B es 2/3 de A 

y C es 5/6 de A. ¿Cuánto mide cada uno de ellos? 

 

d. Se tienen dos ángulos suplementarios (que suman 180°). Si uno es cuatro veces 

mayor que el otro, ¿cuántos grados mide cada ángulo? 

 

e. La suma de las edades de tres hermanos es 49 años. Si el segundo es 5 años mayor 

que el primero y la edad del tercero es 4 años menos que el doble de la edad del 

primero. ¿Cuál es la edad de cada uno? 

 


