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Descripción:  

El documento que se presenta a continuación es una guía de autoaprendizaje que se subdivide de 

la siguiente manera: 

1. Contenidos. 

2. Problemas y ejercicios resueltos. 

3. Problemas propuestos.  

4. Solucionario.  

5. Autoevaluación. 

6. Evaluación de liceo en línea.  

Gran parte de la guía es un extracto del texto del estudiante de matemática. Espero que sea útil, si 

tienen dudas me pueden contactar a través de mi correo institucional 

camilo.araya@liceoisauradinator.cl. 

Recomiendo la aplicación “Khan Academy” para reforzar contenidos, es una aplicación muy bien 

estructurada en la pueden desarrollar módulos de diversas asignaturas.  

Es necesario que me envíen la guía para preparar la clase o respondan en liceo en línea, para así 

poder reestructurar las guías posteriores. También les comento que haré una sesión para responder 

consultas por zoom.  

Respeten la cuarentena y sigan las indicaciones de las autoridades pertinentes, cuiden a su familia 

y a ustedes mismas.  

Atentamente, su profesor Camilo Araya López.  

 

Guía de Autoaprendizaje “Ecuaciones”  
Matemática – 8° básico 

 

Nombre: Curso: 
 

En esta guía trabajarás el objetivo: 
OA 8: Modelar situaciones de la vida diaria y 
de otras asignaturas, usando ecuaciones 
lineales. 

En esta guía desarrollarás las siguientes 
habilidades: 
Evaluar procedimientos y comprobar 
resultados propios y de otros, de un problema 
matemático. (OA b) 
Seleccionar y ajustar modelos para resolver 
problemas asociados a ecuaciones. 

Los objetivos de la guía son: 

• Representar de manera pictórica ecuaciones lineales de primer grado. 

• Resolver ecuaciones lineales de primer grado con una incógnita. 
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Ecuaciones y su representación pictórica. 

Una ecuación representa la igualdad entre dos expresiones algebraicas y permite modelar muchas 

situaciones cotidianas. En ella debe existir al menos una incógnita o término desconocido, que 

puede representarse por una letra u otro símbolo. Habitualmente se usan las letras, x, y o z para 

representar la incógnita. Es posible representar pictóricamente una ecuación usando una balanza 

equilibrada, en que cada platillo representa uno de los lados de la ecuación.  

Observe el ejemplo: 

La siguiente imagen muestra una balanza que esta nivelada, lo que quiere decir que en ambos 

platillos hay el mismo peso. Por lo que podríamos hablar que están en equilibrio y que los pesos 

son “iguales”. 

 

 

Por la anterior, podríamos asociar los pesos de cada platillo con la siguiente ecuación: 

7 + 3𝑥 = 9 + 𝑥 

Actividad propuesta de la página 80 del texto del estudiante. 
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Resolución de ecuaciones 

Para resolver una ecuación, puede aplicarse una serie ordenada de transformaciones que no altera 

la igualdad y que permite despejar la incógnita, esto es, aislarla en un lado de la igualdad, 

obteniendo su valor en el otro lado de ella. Estas transformaciones consisten en sumar o restar una 

misma cantidad, o bien, multiplicar o dividir por una misma cantidad, a ambos lados de la igualdad. 

Si a, b y c son números enteros, fracciones o números decimales se cumple que: 

 

Recuerden que el resolver una ecuación tiene el afán de determinar un valor que al sustituir en la 

incógnita la igualdad sea cierta. Nosotros comprobaremos los resultados reemplazando el valor en 

la ecuación y si en ambos miembros obtenemos el mismo resultado, podemos estar seguros que es 

el resultado correcto.  

 

Observación: algunos profesores, libros y videos hablan de que para despejar la variable hay que 

“pasar o mover al otro lado de la igualdad haciendo lo contrario”. Si bien eso es funcional, no 

fomenta el entendimiento real del fenómeno que ocurre.  

 

Por ejemplo, observa la justificación que agregamos a la derecha en cada paso del desarrollo del 

siguiente ejercicio. 

3(𝑥 –  6)  =  2(9 –  3𝑥) → Distribuimos el 3 y el 2 en cada paréntesis 

3𝑥 –  18 =  18 –  6𝑥 → Sumamos 6x 

3𝑥 –  18 + 6𝑥 =  18 –  6𝑥 + 6𝑥 → Reducimos términos semejantes. 

9𝑥 − 18 = 18 → Sumamos 18 

9𝑥 − 18 + 18 = 18 + 18 → Resolvemos las sumas y restas 

9𝑥 = 36 → Dividimos por 9 
9𝑥

9
=

36

9
 

→ Resolvemos la división 

𝑥 = 4  Obtenemos el resultado 
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Como se dan cuenta, cada paso justifica una operación realizada para poder despejar la incógnita 

“x”. Ahora resolveré el ejercicio como quizá a muchas de ustedes les enseñaron, “pasando las 

cosas de un lado a otro haciendo lo contrario”. Observe: 

3(𝑥 –  6)  =  2(9 –  3𝑥) → Distribuimos el 3 y el 2 en cada paréntesis 

3𝑥 –  18 =  18 –  6𝑥 → Paso el 6x sumando a la izquierda 

3𝑥 –  18 + 6𝑥 =  18  → Reducimos términos semejantes. 

9𝑥 − 18 = 18 → Paso sumando el 18 a la derecha 

9𝑥 = 18 + 18 → Resolvemos la suma 

9𝑥 = 36 → Paso dividendo el 9 

𝑥 =
36

9
 

→ Resolvemos la división 

𝑥 = 4  Obtenemos el resultado 

 

Si bien en ambos casos llegamos al mismo resultado, en la opción de “pasar haciendo lo contrario” 

parece magia el despejar la incógnita y resulta sumamente importante, tanto en la vida como en 

matemática, conocer las razones de nuestro actuar. 

Una vez determinado el posible valor de la incógnita, debemos comprobar el resultado. Recuerden 

que todo nuestro esfuerzo se enfoca en determinar un valor de “x” que cumpla la igualdad. 

Observe: 

El valor que obtuvimos fue x =4, si reemplazamos y la igualdad se mantiene, podemos decir que 

resolvimos la ecuación de manera correcta. 

3((𝟒) –  6)  =  2(9 –  3(𝟒)) 

3(4 –  6)  =  2(9 –  12) 

3(−𝟐)  =  2(−3) 

−6 =  −6 

Al ser cierta la igualdad, podemos decir que efectivamente el 4 es solución de la ecuación.  
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A continuación, les mostraré una definición formal, y que encuentra en su texto de estudiante, de 

lo que es una ecuación. 

 

Dicha definición abre la puerta a ecuaciones con coeficiente fraccionarios y nos plantea la idea de 

amplificar por el mínimo común múltiplo (repasado en las primeras guías del año). Observe los 

siguientes ejemplos: 

 
 

Encontrarás más ejemplos en la página 79 del texto del estudiante. 
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Actividades Propuestas 

1. Analiza la siguiente resolución y completa escribiendo el procedimiento. 

 

 

 

Actividad propuesta de la página 80 del texto del estudiante. 
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Actividad Liceoenlinea 

I. Marca la alternativa correcta, recuerda que responder en liceoenlinea.cl se considera 

entregar la guía. 

1. En la siguiente balanza, ¿qué ecuación la 

representa?  

a) 𝑥 + 3 = 9 
b) 2𝑥 + 3 = 9 
c) 𝑥 − 3 = 9 
d) 2𝑥 − 3 = 9 

 

2. De la balanza anterior, ¿Cuál es el valor que debe tomar la incógnita “x” para que la 

balanza mantenga el equilibrio?  

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

 

3. ¿Qué pesa debemos agregar al lado izquierdo para equilibrar la balanza? 

 

 
 

4. ¿Qué significa 3x? 

a) 3 + x 

b) x + x + x 

c) x3 

d) 3x 
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5. Al resolver la ecuación 𝑥 +  4 =  2(𝑥 –  13)  + 1, ¿cuál es el valor de x? 

a) 
9

12
 

b) 
23

2
 

c) 29 

d) 31 

 

II. Verifica en cada caso, sin resolver, si el valor dado es solución de la ecuación dada. 

Luego, marca con una cruz la casilla señalando si es solución o no. 

 

1. 𝒙 −  𝟏𝟒 =  𝟐𝟒, 𝒙 =  𝟏𝟎. 

Comprobación Solución 

 

 

 

 

 

Sí No 

  

 

2. 𝟔𝒙 +  𝟕 =  𝟏𝟑𝒙 +  𝟕, 𝒙 =  𝟎. 

Comprobación Solución 

 

 

 

 

 

Sí No 
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Solucionario 

Actividad balanzas: Página 80 del texto del estudiante. 

 

Actividad ecuaciones: Página 80 del texto del estudiante. 

 

 

Autoevaluación 

Te invito a realizar la siguiente autoevaluación, marcando la casilla que corresponda. 

 

   
Pude desarrollar la guía por completo 

 

   

Utilicé el solucionario para comprobar mis resultados 

 

   

Fue cómodo para mi desarrollar la guía  

 

   

Siento que aprendí 

 

   

Soy capaz de explicar lo aprendido a otra persona 

 

   

Para pensar: ¿qué podrías hacer para lograr todo lo anterior? 

 

 

 


