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 GUIA DE ESTUDIO   03   

OBJETIVO 
Identificar y aplicar diferentes métodos para solucionar ecuaciones a través de 
situaciones de la cotidianidad 

 

CONCEPTO 
Contexto 

Sistema  

 EJE  
Conociendo mi entorno 

TEMA  
Ecuaciones de primer grado FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

martes, 17 de agosto de 

2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 SEMANAS 
 FECHA DE ENTREGA  

viernes 27 de agosto de 

2021 

  

VALOR DE LA SEMANA:   LA GRATITUD 

 

La gratitud es un rasgo de la personalidad y una emoción. Como emoción, la gratitud 
es la sensación de felicidad generada por la apreciación.  
Esta es un elemento esencial de muchas religiones; por ejemplo, el cristianismo, el 
judaísmo y el islamismo promueven la gratitud hacia otros, especialmente hacia Dios.  
Decir “gracias” al bajarnos de un autobús o agradecer a nuestros padres por todo lo 
que nos ayudan y apoyan, agradecer a las personas que nos sirven en diversas 
ocasiones son ejemplos de gratitud. Estas acciones, aunque son pequeñas, pueden 
mejorar el día de una persona y desencadenan reacciones positivas.  
  

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   03   

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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SOLUCUIÓN DE ECUACIONES CON PARÉNTESIS 

 

Cómo resolver ecuaciones lineales con Excel  

Por Oxana Fox ; Última Actualización 21/07/2017  

 

Las ecuaciones lineales contienen distintas variables y deben ser simultáneas para poder resolverse. 
Las ecuaciones lineales simultáneas pueden escribirse en general de esta forma: “a1X + b1Y = c1” y 
“a2X + b2Y = c2”. Una solución para este sistema es un conjunto de variables “X” e “Y” que satisface 
estas ecuaciones simultáneamente. Las letras “a1”, “a2”, “b1”, “b2”, “c1” y “c2” abrevian los 
coeficientes numéricos de las ecuaciones. Uno de los métodos para resolver este tipo de ecuaciones 
es usar las reglas de Cramer, que incluye cálculos de determinantes para tres matrices que 
comprenden los coeficientes de la ecuación. Este método es fácil de implementar en el Microsoft 
Excel usando la herramienta de fórmulas del programa. Como ejemplo, resuelve las siguientes 
ecuaciones lineales: -2X + 7Y = 15 y 3X + 12Y = -4. : 
• Abre tu cuenta de usuario en Windows XP o Vista e inicia el programa Microsoft Excel. 
• Presiona las teclas “Ctrl+N” para crear una nueva hoja de trabajo.  
• Haz clic en la celda “A3” y presiona la tecla “=”. Ingresa la cadena siguiente “A1_B2-A2_B1” y 

presiona “Entrar”.  
• Haz clic en la celda “B3” y presiona la tecla “=”. Ingresa la cadena siguiente “C1_B2-C2_B1” y 

presiona “Entrar”.  
• Haz clic en la celda “C3” y presiona la tecla “=”. Ingresa la cadena siguiente “A1_C2-A2_C1” y 

presiona “Entrar”.  
• Haz clic en la celda “A4” y presiona la tecla “=”. Ingresa la expresión “B3/A3” y presiona “Entrar”.  
• Haz clic en la celda “C4” y presiona la tecla “=”. Ingresa la expresión “C3/A3” y presiona 

“Entrar”.  
• Presiona las teclas “Ctrl+S”. Ingresa un nombre de archivo descriptivo y presiona “Guardar” para 

salvar el archivo en tu computadora.  
• Abre el Microsoft Excel y presiona “Ctrl+O”. Busca en tu computadora y abre el archivo creado 

en el Paso 1.  
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• Ingresa los coeficientes de la primera ecuación (“a1”, “b1” y “c1”) en las celdas “A1”, “B1” y “C1”. 
En este ejemplo, ingresa “-2”, “7” y “15” en esas celdas.  

• Ingresa los coeficientes de la segunda ecuación (“a2”, “b2” y “c2”) en las celdas “A2”, “B2” y 
“C2”. En este ejemplo, ingresa “3”, “12” y “-4” en esas celdas.  

 

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   03   

 

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.  Solucione las siguientes ecuaciones según corresponda al caso: 

X + 17 = -18 15m = -225 3x + 5 = 2x – 8 3x + 5 – 8x + 2 = 6x - 1 

 

3.  

 

4.  Reduzca términos semejantes y halle el valor numérico de la x: 

 

5.   

 



I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE JONATAN A. RIVERA - LUZ ADRIANA LÓPEZ 
ORLANDO GÓMEZ 

ÁREA MATEMÁTICAS-
TECNOLOGÍA 

E-MAIL jorivera@fmsnor.org - 8-3 
lalopez@fmsnor.org-8-2  
ogomeza@fmsnor.org-8-1 Y 8-2 

GRADO 8° 

 

Página 8 de 8 
 

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 

6.  Dado el valor del perímetro halle el valor de cada lado del cuadrilátero 

 

7. Determine el valor de los ángulos internos del triángulo y del polígono: 

           

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 

8. Para cada situación plantea una ecuación y resuélvela: 

 

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. 


