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 GUIA DE ESTUDIO   02   

OBJETIVO 
Aplicar estrategias de solución para resolver diferentes tipos de ecuaciones de 
primer grado. Establecer las diferentes herramientas ofrecidas por wordpress para 
la creación, redacción y publicación de un blog. 

CONCEPTO 
 Sistema • Función • Lógica 

 

 EJE  La persona como ser social 

TEMA  
Ecuaciones de primer grado 
Word Press 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

Martes 19 de octubre de 

2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 SEMANAS 
 FECHA DE ENTREGA  

viernes 29 de octubre de 

2021 

  

VALOR DE LA SEMANA: LA RESPONSABILIDAD 
AMBIENTAL 

Entendido como la obligación de responder de los actos o decisiones que otros hacen. Por lo tanto, 
cada persona es responsable de asumir, responder o dar cuenta de sus propias acciones en diferentes 
aspectos. La responsabilidad Ambiental, es un deber de cada generación proteger y mantener su 
ambiente en beneficio de sí misma y del mundo entero. Todos somos responsables actualmente del 
deterioro ambiental que se está causando con todos los problemas ambientales tanto a nivel nacional 
como mundial. Del mismo modo, responsabilizarlos de sus comportamientos y conductas negativas 
con su entorno, revertiendo el daño con labores en favor del ambiente.  

Este valor al igual que el amor, son fundamentales para transformar el mundo actual.. 

MOMENTO DE ORACIÓN 

PADRE mío, gracias por este día que nos diste. En Tus manos colocamos esta 
semana, danos Tu protección. Bendice nuestros sueños y planes. Te Amo. 

✝ SEÑOR, Tú conoces mis necesidades, te entrego en Tus manos cada una de ellas. 

Amén 

✝ Gracias Señor, por la vida, por mi familia, por la gente que me estima y me quiere. 

Gracias por la salud, por el aire que respiro y gracias por tu amor inmenso. Gracias por 
perdonar mi olvido, mi orgullo y mis caprichos. Gracias. En ti confío, solo enséñame el 

camino por el que debo andar. Guía mis pasos y encamina mi vida. 

✝ Gracias Señor, por las noches que convertiste en mañanas, los amigos que volviste familia 

y los sueños que hiciste realidad. Pero sobre todo gracias por cuidar de mí y de los míos cada 
día 
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GUIA DE ESTUDIO   02   

TEMA  

ECUACIONES DE PRIMER GRADO 

           Introducción: Concepto de ecuación 
Una ecuación es una igualdad algebraica que se cumple solamente para determinados valores de 

las variables o incógnitas (las letras). Por ejemplo, la siguiente igualdad algebraica es una ecuación: 

7x – 3 = 3x + 9 

Los valores de las variables o incógnitas (letras) que hacen que se verifique la igualdad son lo que 

denominamos soluciones de la ecuación. Así, en el ejemplo anterior, x=3 sería una solución, ya que hace que se 

verifique la igualdad al sustituir x por 3: 

7·3 – 3 = 3·3 + 9 

21 – 3 = 9 + 9 

18 = 18 

Por lo tanto, resolver una ecuación no es otra cosa que encontrar el valor o los valores que ha de tomar la 

variable o incógnita para que se cumpla la igualdad. 

 

RESOLUCIÓN DE ECUACIONES DE LA FORMA  x a = b   Para resolver ecuaciones 

de la forma  x a = b   se suma o se resta en ambo miembros de la ecuación el término 

independiente a. Así, Para resolver la ecuación x + 3 = - 8 se procede de la siguiente manera. 

 x + 3 = -8 

x = - 8 – 3 

 x = - 11 
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EJEMPLO 
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EJEMPLO 

 

 

EJEMPLOS: 
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PLANTEAMIENTO Y SOLUCIÓN DE ECUACIONES 

Lenguaje Algebraico: 

 

Ejemplos: 
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¿Qué es WordPress?         
WordPress es un sistema de gestión de contenidos (CMS) que permite crear y mantener un blog u otro tipo de 
web. 
Con casi 10 años de existencia y más de un millar de temas (plantillas) disponibles en su web oficial, no es solo 
un sistema sencillo e intuitivo para crear un blog personal, sino que permite realizar toda clase de web más 
complejas. 

WordPress es un sistema ideal para un sitio web que se actualice periódicamente. 
  

¿Qué puedo hacer con WordPress? 
  
En muchas ocasiones se asocia WordPress con una herramienta que solo sirve para hacer blogs. Esto no es 
correcto: con WordPress podemos crear un crear un blog y mucho más: webs empresariales, tiendas online, 
periódico digital, central de reservas, etc. A continuación, vamos a ver algunas de las cosas que podemos crear 
con este gestor de contenidos. 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE WORDPRESS 

• Aplicación de Libre Distribución (GPL). Se puede utilizar y modificar de forma gratuita. 
• Gestión de usuarios. Permite crear usuarios y asignarles diferentes niveles de permisos en 

relación con la creación y publicación de contenidos en el blog. 
• Facilidad de instalación y actualización. 
• Suscripción RSS. Soporta el sistema de noticias RSS de tal forma que cualquier lector de 

noticias RSS puede suscribirse a los artículos, comentarios, etc del blog. 
• Personalización del diseño. Se pueden utilizar plantillas y temas editables que permiten 

personalizar el aspecto gráfico del blog. 
• Creación de contenidos. Admite proteger la lectura de un artículo con una contraseña; crear un 

artículo y que se publique al llegar una fecha; sementar en partes un artículo demasiado largo 
para evitar un scroll vertical excesivo; vista previa de artículos sin necesidad de publicarlo; subir 
e insertar imágenes propias y miniaturas; subir y enlazar distintos tipos de archivos (pdf, zip, 
doc, etc); organizar los artículos en categorías o secciones; gestionar borradores de artículos 
que se pueden guardar para retomarlos más adelante y publicarlos cuando se estime 
conveniente, etc. 

• Favoritos. Al pulsar en el marcador de página asociado a cada artículo se crea en el navegador 
un enlace directo a esa página. 

• Archivo histórico. Muestra de forma organizada en el tiempo los artículos anteriores. 
• Búsqueda. Integra una herramienta de búsqueda que permite a los visitantes buscar en todo el 

blog por un término que se introduce como dato. 
• Comentarios. Los visitantes pueden introducir sus comentarios a un artículo. Estos comentarios 

admiten algunas etiquetas HTML para enriquecer su formato de presentación. También 
admiten moderación y ofrecen el servicio de notificación por email a los usuarios suscritos 
cada vez que se introduzca uno nuevo. 

 
 

https://www.webempresa.com/blog/los-10-mejores-sitios-para-descargar-themes-wordpress-gratis.html
https://www.webempresa.com/blog/primeros-pasos-crear-blog-wordpress.html
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Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 
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TALLER DE TRABAJO   02   

 

1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento GUIA DE 

ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 

2.  Realice un mapa conceptual de las funciones de Wordpress  

3. Completa la tabla según corresponda: 

 

4.  Solucione las siguientes ecuaciones según corresponda al caso: 

X + 17 = -18 15m = -225 x-17= 32-17 3x + 5 = 6 - 1 
 

5.  Determine si el valor dado es solución de la ecuación: 

 

22x + 6 = -26           x = -4 

 

15 = -16 + t              t = 31 

 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 
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6.  Escriba la ecuación que representa cada balanza y resuélvala:  

        

7. 

 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 
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8. Para cada situación plantea una ecuación y resuélvela: 

•  
• Seis veces un número aumentado en 120 es igual a -60 

• El triple de un número disminuido en 5 es igual a -8 

• La quinta parte de un número disminuido en 6 es igual a la diferencia entre el número y 10 

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 

Presentar los procedimientos que corresponden a cada punto. 
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