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 GUIA DE ESTUDIO 03 

Área de Matemática y tecnología  
Fraternidad de Cuarto 

DOCENTE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

Lina Larrahondo. 3059089249 lmlarrahondo@fmsnor.org 
 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: Justifico las diferentes características que compara atributos medibles entre 
objetos y operaciones, teniendo sus componentes y sus posibles variaciones.  

DBA: Identifica, documenta e interpreta variaciones de dependencia entre cantidades 

en diferentes  fenómenos  (en  las matemáticas  y en  otras  ciencias)  y los  

representa  por medio de gráficas. 

COMPETENCIAS: Identifica, documenta e interpreta variaciones de dependencia entre cantidades 
en diferentes fenómenos (en las matemáticas y en otras ciencias) y los representa 
por medio de gráficas. 

OBJETIVO:    Diseña con facilidad ejercicios numéricos donde se evidencia las relaciones 
igualdad, en el manejo de los resultados. 

 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: Conociendo mi entorno. 
CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

Lógica:  En nuestro entorno los sucesos se desarrollan siguiendo una 

secuencia lógica. 

Comunicación: Los modelos matemáticos representan relaciones de 

variación y dependencia. 

TEMA: NOCIONES SOBRE ECUACIONES 
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 31 de agosto de 2020 viernes, 11 de septiembre de 
2020 

2 Semanas 

 

VALOR DE LA SEMANA 

 Semana 1 
SERVICIO 
María, nuestra Buena Madre, fue siempre una mujer servicial. Desde el primer momento estuvo dispuesta a 
servir a Dios y a aceptar lo que tenía preparado para ella. Siempre estuvo atenta a las necesidades de su hijo, 
Jesús, y de sus amigos, los apóstoles, y de todos aquellos que la rodeaban, como nos cuenta el Evangelio en 
el pasaje de las bodas de Caná, donde preocupada por los novios convenció a Jesús para que les ayudara a 
resolver el problema que se les presentaba. Por eso Madre hoy queremos estar atentos a las necesidades de 
todos los que nos rodean y ayudarles, queremos ser SERVICIALES como Tú. 
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Semana 2 

FUERTE 
María, nuestra Buena Madre, fue siempre una mujer fuerte. Pero su fortaleza no fue una fortaleza física, 
sino de espíritu. Durante toda su vida fue capaz de afrontar con fortaleza las dificultades y momentos duros 
que se le presentaron. Superó todos los momentos duros que se le presentaron, dio a luz a Jesús en establo, 
después no dudó en afrontar un duro viaje y huir a Egipto para proteger a su hijo recién nacido. 
 
 

GUÍA DE ESTUDIO 03 

TEMA: NOCIONES SOBRE ECUACIONES 

 
RETO LÓGICO: comprendo el valor que tiene cada animal para resolver la operación final. 

 

 
Figura 1 recuperada en: (https://lavozdelmuro.net/eres-capaz-de-resolver-esta-ecuacion-no-todo-el-

mundo-puede/) 
 

NOCIÓN ECUACIÓN 
 

Para hablar de una ecuación debemos conocer el significado de igualdad desde las matemáticas. 
 
Igualdad: es la expresión diferente que se da en dos resultados iguales, veamos a continuación. 
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Al observar la igualdad podemos ver que ambas representaciones se dan a través del signo=.  
La igualdad matemática está formada por dos miembros diferenciados así: el miembro situado a la izquierda 
y antes del signo = y el miembro derecho que se encuentra después del =. 
 
La ecuación: es una igualdad en la cual hay términos conocidos y términos desconocidos. El término 
desconocido se llama incógnita y se representa generalmente por las últimas letras del abecedario: “x”, “y” 
o “z”, aunque puede utilizarse cualquiera otra letra. 
                                                                  
Para descubrir el valor de una incógnita debemos tener en cuenta lo siguiente: 
-Los números que están sumando pasan al otro miembro a restar. 
-Los números que están restando pasan al otro miembro a sumar. 
-Los miembros que están multiplicando pasan al otro miembro dividir. 
Observa en los siguientes ejemplos: 
 
Suma:                                                                                 Resta: 

            
 
Multiplicación:                                                                   División:                                                                        
                        5 . X = 35                                                               X : 4 = 12              
                         X = 35 : 5                                                                 X=12 . 4 
                           X= 7                                                                           X= 48 
Miremos como se despeja ecuación que nos muestra la siguiente imagen:  
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Figura 2 y 3 recuperada en : (https://descargamatematicas.com/descargar-ecuaciones-matematica-tercero-
de-primaria/) 
 
 

1. Se suman los términos conocidos, su resultado será la primera igualdad 
                                                                                      4 + 5 = 9  

2. Para la segunda igualdad se debe hallar el valor de X, para esto se baja la cantidad de miembro 
contrario qué es 9, más la igualdad que acompaña la el termino desconocido, luego se pone el signo 
contrario que sería +  y, se desarrolla la operación que quedó conformada. El resultado de esta es el 
valor de X. 

                                                                                      X = 9 – 2 
                                                                                       X= 7 
         El valor de X es 7 y, el siete es número que falta para completar la igualdad de termino desconocido. 
 

3. Finalmente: para comprobar si el procedimiento está bien, se debe plantear nuevamente la 
operación inicial, pero sustituyendo la x por el valor hallado, si el valor coincide con el resultado, 
significa que es correcto el l valor hallado en la  incógnita para completar la igualdad. 

                                                                                       4 + 5 = 7 + 2 
                                                                                            9   =   9 
 
Otra forma de representar el valor de una incógnita es reemplazar la letra por el signo (?) o utilizando 
objetos para relacionar un valor dentro una operación. 
 
Ejemplo 1:    
? – 5 = 8       RTA: el valor de la incógnita es 13. 
 
Ejemplo 2: 
  
               +  5  =   15      RTA: el valor del sol  es 10. 
 

PRESENTACIONES PORTÁTILES MEDIANTE DIAPOSITIVAS 
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Las diapositivas son herramientas que nos sirve para representar información de diferente tipo. 
Existe una variedad de programas digitales como: 
-Powerpoint  
-Prezi. 
-Sway 
-Genially 
- Canva 
Cada una de las herramientas digitales tiene diferentes funciones para representar la información 
Ventajas y desventajas de las presentaciones portátiles 
Ventajas:  
-Se puede transformar en los formatos (GIF, JPEG, BMP) 
-Se puede reproducir automáticamente. 
-En casos se reproduce el tamaño del archivo.  
Desventajas: 
-En algunos casos se aumenta el trabajo dela presentación. 
-En los formatos de imagen no producen efectos. 
-En el auto ejecutable, se debe tener la versión compatible.     
                                                                      
 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
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La estrategia de ficha tapada es una forma de representar una ecuación. 
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EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
FICHA TAPADA 

Analiza bien cada problema y completa en cada recuadro los valores que se necesitan resolver cada 
situación: 

1. A un número desconocido le quito 30 y me quedan 19. ¿Cuál es el número desconocido?  

 
2. Mario tiene 85 canicas y le regalo 43 a su mejor amigo. ¿Con cuantas canicas queda Mario? 

 
3. ¿Cuánto vale una gaseosa, si con $ 2.400 compre 3 gaseosa? 

 
4. Un número desconocido se divide entre 8 y da como resulta 56. ¿Cuál es el número desconocido? 

 
 
 

PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: 
 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

COLOMBIA APRENDE  
http://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/mat7_b4_s3_est.pdf 

OTROS SITIOS WEB  
https://www.youtube.com/watch?v=IHblqjW8RY8 
 

ORGANIZADOR GRÁFICO O RUTINA DE PENSAMIENTO 
En el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento deberás ubicar tú percepción, ideas, inquietudes 

y otras características, que se consiguen al leer, repasar y analizar detalladamente esta GUIA DE 
ESTUDIO. 
 

http://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/mat7_b4_s3_est.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=IHblqjW8RY8
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VEO 

 

PIENSO 

 

CONSTRUYO 
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