
7.3.3 Resolución de problemas que impliquen el planteamiento y resolución de ecuaciones de primer grado de la forma x + a = b; ax = 

b; ax + b = c, utilizando las propiedades de la igualdad, con a, b y c números naturales, decimales o fraccionarios. 

 

Las ecuaciones son una herramienta básica para la resolución de problemas cuando los procedimientos 
aritméticos resultan poco eficaces. En este grado el esfuerzo debe enfocarse a que los alumnos logren identificar el 
valor desconocido del problema, lo representen con una literal, planteen la ecuación correspondiente, interpreten 
la ecuación como una expresión que sintetiza las relaciones entre los datos y la cantidad desconocida del 
problema y, finalmente, que sean capaces de resolver la ecuación. Hay que tener en cuenta que los alumnos se 
enfrentan por primera vez a la necesidad de traducir el texto del problema al código algebraico y a la resolución de 
ecuaciones. Se sugiere entonces planear una sucesión de actividades que favorezca el uso de procedimientos 
informales y poco a poco familiarice a los estudiantes con el uso de las propiedades de la igualdad. Un ejemplo 
interesante del tipo de problemas que se pueden plantear es el siguiente: 

•Pienso en un número. Cuando lo multiplico por 7 y le resto 9, obtengo 5. ¿Cuál es el número? 

•Pienso en un número. Cuando lo multiplico por 3 y le añado 14, obtengo 15.5. ¿Cuál es el número? 

•Pienso en un número. Si lo divido entre 4 y le resto 10, obtengo 15. ¿Cuál es ese número? 

La gran ventaja de este tipo de problemas es que se pueden simplificar o complejizar tanto como se quiera, de 
modo que los alumnos vean las ventajas de utilizar ecuaciones. 

En este momento, los alumnos ya han trabajado las cuatro operaciones básicas con fracciones, por lo que es 
conveniente, además de los naturales y decimales, utilizarlas en este tipo de ecuaciones. Algunos ejemplos son los 
siguientes: 

         a) 

          

         b) 

   

                                c)  

 

Actividad complementaria: “Ecuaciones (1)”, en Hoja electrónica de cálculo. EMAT, México, SEP, 2000, pp. 61-62   

 

PLANES DE CLASE 
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