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       Trabajo final 
         
         Participantes del equipo:  

 Breccia, Celeste.CPEM Nº 27 

 Arias Adelaida     CPEM Nº27 

1. Título del Proyecto :    

 

 ENSEÑANDO A COMPRENDER ECUACIONES DE PRIMER GRADO. 

 
  Para comenzar nuestro trabajo nos pareció muy rico remontarnos  a los antepasados 

históricos para tener una apreciación más acabada de cómo se fueron dando los cambios, 

como fue evolucionando el proceso de enseñanza de las ecuaciones en las distintas 

épocas.  

 
Reseña histórica:  
Desde el siglo XVII aC. los matemáticos de Mesopotamia y de Babilonia ya sabían resolver 
ecuaciones de primero y segundo grado. Además resolvían también, algunos sistemas de 
ecuaciones con dos ecuaciones y dos incógnitas. 
En el siglo XVI aC. los egipcios desarrollaron un álgebra muy elemental que usaron para 
resolver problemas cotidianos que tenían que ver con la repartición de víveres, de 

cosechas y de materiales. Ya para entonces tenían un método para resolver 
ecuaciones de primer grado que se llamaba el "método de la falsa posición". No tenían 
notación simbólica pero utilizaron el jeroglífico hau (que quiere decir montón o pila) para 
designar la incógnita. 
Alrededor del siglo I dC los matemáticos chinos escribieron el libro Jiu zhang suan shu ( que 
significa El Arte del cálculo), en el que plantearon diversos métodos para resolver 
ecuaciones de primero y segundo grado, así como sistemas de dos ecuaciones con dos 
incógnitas. Con su ábaco (suan zí) tenían la posibilidad de representar números positivos y 
negativos. 
En el siglo II, el matemático griego Nicómaco de Gerasa publicó su Introducción a la 
Aritmética y en ella expuso varias reglas para el buen uso de los números. 
 
En el siglo III el matemático griego Diofanto de Alejandría publicó su Aritmética en la cual, 
por primera vez en la historia de las matemáticas griegas, se trataron de una forma rigurosa 
no sólo las ecuaciones de primer grado, sino también las de segundo. Introdujo un 
simbolismo algebraico muy elemental al designar la incógnita con un signo que es la primera 
sílaba de la palabra griega arithmos, que significa número. Los problemas de álgebra que 
propuso prepararon el terreno de lo que siglos más tarde sería "la teoría de ecuaciones". A 
pesar de lo rudimentario de su notación simbólica y de lo poco elegantes que eran los 
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métodos que usaba, se le puede considerar como uno de los precursores del álgebra 
moderna. 
En el siglo VII los hindúes habían desarrollado ya las reglas algebraicas fundamentales para 
manejar números positivos y negativos. 

Siglo IX. Época en la que trabajó el matemático y astrónomo musulmán Al-Jwarizmi, 
cuyas obras fueron fundamentales para el conocimiento y el desarrollo del álgebra. Al - 
Jwarizmi investigó y escribió acerca de los números, de los métodos de cálculo y de los 
procedimientos algebraicos para resolver ecuaciones y sistemas de ecuaciones. Su nombre 
latinizado dio origen a la palabra algoritmo que, usada primero para referirse a los métodos 
de cálculos numéricos en oposición a los métodos de cálculo con ábaco, adquirió finalmente 
su sentido actual de "procedimiento sistemático de cálculo". En cuanto a la palabra álgebra, 
deriva del título de su obra más importante, que presenta las reglas fundamentales del 
álgebra, Al-jabr wal muqabala. 
En el siglo X vivió el gran algebrista musulmán Abu Kamil, quien continuó los trabajos de Al-
Jwarizmi y cuyos avances en el álgebra serían aprovechados en el siglo XIII por el 
matemático italiano Fibonacci. 
Durante este mismo siglo, el matemático musulmán Abul Wafa al Bujzani, hizo comentarios 
sobre los trabajos de Diofanto y Al-Jwarizmi y gracias a ellos, los europeos conocieron la 
Arithmetica de Diofanto. 
1202. Después de viajar al norte de África y a Oriente, donde aprendió el manejo del 
sistema de numeración indoarábigo, Leonardo de Pisa, mejor conocido como Fibonacci, 
publicó el Liber Abaci (Tratado del Ábaco) obra que en los siguientes tres siglos fue la fuente 
principal para todos aquellos estudiosos de la aritmética y el álgebra. 
En el siglo XV, el matemático francés Nicolás Chuquet introdujo en Europa occidental el uso 
de los números negativos, introdujo además una notación exponencial muy parecida a la 
que usamos hoy en día, en la cual se utilizan indistintamente exponentes positivos  o 
negativos. 
En 1489 el matemático alemán Johann Widmann d´Eger inventó los símbolos "+" y "-" para 
sustituir las letras "p" y "m" que a su vez eran las iniciales de las palabras piu (más) y minus 
(menos) que se utilizaban para expresar la suma y la resta. 
En 1525, el matemático alemán Christoph Rudolff introdujo el símbolo de la raíz cuadrada 
que usamos hoy en día:  
Este símbolo era una forma estilizada de la letra "r" de radical o raíz. 
Entre 1545 y 1560, los matemáticos italianos Girolamo Cardano y Rafael Bombelli se dieron 
cuenta de que el uso de los números imaginarios era indispensable para poder resolver 
todas las ecuaciones de segundo, tercero y cuarto grado. 
En 1557 el matemático inglés Robert Recorde inventó el símbolo de la igualdad, =.En 1591 
el matemático francés François Viète desarrolló una notación algebraica muy cómoda, 

representaba las incógnitas con vocales y las constantes con consonantes. 
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En 1637 el matemático francés René Descartes fusionó la geometría y el álgebra 
inventando la "geometría analítica". Inventó la notación algebraica moderna, en la cual las 
constantes están representadas por las primeras letras del alfabeto, a, b, c, … y las 
variables o incógnitas por las últimas, x, y, z. Introdujo también la notación exponencial que 
usamos hoy en día. 
 
 

     2.   Resumen de la propuesta : 

Nuestro trabajo consistirá en realizar una secuencia didáctica para introducir el tema 

ecuaciones de primer grado con una incógnita, en el  conjunto de los números 

enteros,  destinada a alumnos de primer año de nivel medio. Consideramos que es un tema 

troncal en el que los alumnos presentan muchas dificultades, aún en los últimos años de 

este nivel y a nivel superior.   

 En la secuencia didáctica se presentará el tema y se trabajará la definición de 

ecuación y otros conceptos relacionados, su resolución, verificación de la solución y 

aplicaciones en distintos ámbitos. 

 Para la presentación del tema se proyectará un video que da cuenta de la 

importancia de la matemática en la que se incluye el tema. 

Seguidamente se comenzará con el desarrollo del tema partiendo de un problema 

sencillo de fácil comprensión en la que aparecerá la expresión matemática y la manera de 

resolverla. Pretendemos que los alumnos se apropien de los conceptos claves y la manera 

de resolverlas, haciendo uso de distintos softwares educativos que servirán de soportes al 

aprendizaje. Y por último, dando utilidad a las mismas se resolverán problemas.  

Todas las actividades presentadas están orientadas a que el alumno desarrolle, en 

su proceso, rutinas cognitivas que lo lleven a comprender el tema.   

      

4.  Fundamentación de la propuesta : 

 

La elección de esta temática se debe a dos ejes fundamentales, por un lado, su 

centralidad  disciplinar  en todos los niveles y en diferentes áreas del conocimiento; y por el 

otro, que es un tema de difícil  comprensión  para los estudiantes y en el cual presentan 
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numerosas dificultades aún en el ingreso a estudios superiores. Algunas de las dificultades  

frecuentes observadas son: 

 No separar en términos y no respetar las jerarquías de las operaciones. 

 No conocer perfectamente las propiedades de  las operaciones de los 

números enteros. 

 No comprueban la solución obtenida ya sea, en una ecuación o en el contexto 

del problema. 

 No relacionar el “pasaje de términos” con la ley uniforme. 

 Sumar términos que no son semejantes. 

 

Sabemos que el estudio de las ecuaciones  en la escuela secundaria se ha basado 

generalmente en el aprendizaje mecánico de reglas para manejar símbolos carentes de 

significados y sin referentes concretos. Nuestro objetivo es abordarlas, a partir de primer 

año, con otro enfoque, anhelando que resulten significativas y sirva de base para año 

posteriores. Según lo visto en los módulos de Paula Pogré y Zulma Gangoso proponemos 

objetivos cognitivos para que logren hábitos cognitivos. El alumno necesita comprender el 

enunciado, reconocer los objetos y eventos presentes, recordar lo que sabe,  abstraer, 

hacerse un plan, utilizar procedimientos, operar, encontrar un resultado y contrastarlo. 

Nuestra propuesta incluye trabajar el contenido en principio con un problema 

concreto que mediante el razonamiento lógico los alumnos podrán  llegar  a la abstracción 

(expresión matemática) y llegando a la resolución del problema con una respuesta lógica. 

Se propone trabajar con analogías, con las TICs, que les permitan a los estudiantes 

transitar por modelos concretos y con herramientas tecnológicas que le servirán de ayuda 

para lograr el nivel de abstracción deseado. De ésta manera pretendemos que los 

estudiantes sean atraídos a descubrir “misterios” del lenguaje matemático , (Amster 

Pablo). El uso de las TICS nos permitirá trabajar con ambientes virtuales de aprendizaje ( 

Weber Verónica). Hemos creado un blog para la interacción entre docentes y entre 

docentes-alumnos . 

  Las analogías  enriquecerán el modelo mental que el alumno va construyendo en la 

manera que se irán estableciendo relaciones entre análogo base y análogo meta (Minervino, 

Ricardo). Algunas de las analogías que mencionamos son: 
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Análogo base Análogo meta 

 Ecuaciones visuales(dibujos) 

 Suma y resta de manzanas y 

peras. 

 Ecuación propiamente dicha 

 Suma y resta de términos semejantes. 

 

Por último, trabajaremos con problemas en diferentes contextos. 

 

5. Destinatarios :  

Alumnos de primer año de nivel medio cuyas edades oscilan entre los 13 y los 14 

años. Conforman grupos heterogéneos provenientes de diferentes escuelas primarias y 

repitientes de esta y otras, no ajemos a las problemáticas sociales de la realidad actual que 

influyen en el desinterés según hemos podido conversar con nuestros colegas. Son pocos 

los alumnos que cuentan con una computadora  y más aún, con acceso a Internet, pero a 

pesar de ello tienen manejo en el uso de estos recursos según dan cuenta las producciones 

realizadas por ellos en nuestra asignatura.  

Las realidades de los colegios a los que asisten nuestros alumnos (CPEM Nº 27 y 

56)  están muy alejadas de nuestra escuela ideal, ya que en uno de los colegios, por 

ejemplo, tiene solo una computadora con Internet y en el otro, si bien hay 10 computadoras 

con acceso a Internet, el servidor tiene permanente interrupciones que hacen imposible la 

continuidad de un trabajo, con el agravante de la superposición horaria con otros docentes.   

 

6. Descripción de la propuesta:  

A través de esta propuesta queremos que los alumnos comprendan el tema 

ecuaciones de primer grado con una incógnita haciendo énfasis en las cuatro dimensiones 

de la comprensión.  Esperamos que nuestros estudiantes comprendan (metas  de la 

comprensión ): 

• El concepto de ecuación encontrándole el sentido de su aplicación en diferentes 

contextos, como una herramienta que permite obtener valores desconocidos. 

(Incluye dimensión de contenido, comunicación y propósito) 
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• La resolución de la ecuación: construyendo ese conocimiento basándose en la ley 

uniforme, propiedades de las operaciones y que sólo es posible sumar términos 

semejantes, entre otros aspectos. (dimensión de método y de contenido) 

• La verificación de la solución obtenida y su importancia. (dimensión de método y 

propósito) 

• La aplicación de la ecuación en problemas. (incluye las cuatro dimensiones). 

 

En el párrafo anterior mencionamos que se hará énfasis en las  cuatro dimensiones, 

¿Qué vamos a considerar en cada una ella? 

 

1. Dimensión  de contenidos : 

Contenidos  previos  ( Prerrequisitos para la construcción 

del concepto central del proyecto) 

Contenidos  a 

desarrollar  

• Ecuaciones sencillas con números naturales, por 

ejemplo: x +2 = 5. 

• Operaciones con números enteros: suma, resta, 

multiplicación, división, potencia y radicación. 

Jerarquía de las operaciones. Operaciones 

inversas. 

• Propiedades de las cuatro operaciones básicas: 

conmutativa, asociativa, elemento neutro, ley 

uniforme, cancelativa y propiedad distributiva de la 

multiplicación y de la división respecto  a la suma y 

a la resta. 

• Lenguaje coloquial, simbólico y pictórico.  

• Entes geométricos, segmento, semirrecta, ángulos: 

clasificación y relaciones. Sistema sexagesimal. 

• Polígono. Triángulo. Propiedades y clasificación de 

los triángulos. 

• Perímetro  de un polígono.  

Conceptos  Clave : 

Ecuación de primer 

grado con una incógnita 

• Expresiones 

Algebraicas 

• Identidades  

• Términos 

semejantes 

• Ecuaciones 

equivalentes 

• Solución de una 

ecuación en el 

conjunto de los 

números 

enteros. 

• Verificación 
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2. Dimensión  de los métodos : 

Lo enunciado respecto a los contenidos en nuestro trabajo, consideramos que es 

válido porque desde el inicio se hace énfasis en la utilidad, surge como la necesidad de 

resolver una situación planteada como se encontraron en los papiros que dejaron los 

egipcios (siglo XVI aC.) en los cuales las utilizaron para solucionar problemas cotidianos que 

estaban relacionados con la repartición de víveres, de cosechas y de materiales.  

El concepto de  ecuación fue sufriendo modificaciones desde sus comienzos con la 

colaboración de varios pueblos  y generaciones. La primera fase que comprende el período 

de 1700 aC a 1700 dC, se caracterizó por la invención gradual de símbolos y la resolución 

de ecuaciones. Las primeras ecuaciones trabajadas por los egipcios, eran de la forma  x + 

ax = b y x  + ax + bx = 0 donde a y b eran números conocidos y x la incógnita que ellos 

denominaban aha o montón. La solución la conocían por un método que hoy conocemos 

con el nombre de “método de la falsa posición” o “regula falsi”. Consiste en tomar un valor 

concreto para la incógnita, probar con él y si verifica la igualdad ya tenía la solución, si no 

mediante numerosos cálculos obtenían la solución exacta.    

Y así, como se puede observar en la reseña histórica, el concepto de las ecuaciones 

ha sufrido modificaciones en el tiempo que tiene que ver con la operabilidad (forma de 

resolver una ecuación, manera de expresar los símbolos, de sintetizar cálculos…) que iban 

dando repuesta a los emergentes de la época. Algo similar ha pasado en los últimos años 

respecto a la enseñanza de este tema, el abordaje no ha sido siempre igual. Por ejemplo,  

se trabajaba con los libros de  Linskens- Fesquet-Repetto (Década de los 70 y los 80) y de 

Tapia (década del 90) la manera de desarrollar los temas eran básicamente conductistas. El 

enfoque de los libros se orientaba más a la memorización, repetición y habituación que 

hacia la comprensión, explicación y predicción. Se daba un ejemplo fuera de contexto y 

luego se debían resolver muchos y extensos ejercicios a modo de repetición. De todas 

maneras, no estamos diciendo que todo era malo. Hay algunos aspectos que merecen la 

pena rescatar y que hoy se han perdido en los libros nuevos (Puerto de palos) pasando a 

otro extremo, como por ejemplo, el desarrollo de las propiedades de las operaciones que 

luego le servirían al alumno para resolver ecuaciones, y entender de esta manera  ¿el por 

qué paso restando, sumando, multiplicando  o dividiendo? Donde el alumno lo hace como 

una receta sin saber el por qué.  
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   Tapia                                                                 Puerto de Palos 
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        Repetto: Edit. Kapelusz- edic. 1968 

 

 

 

 

También se mencionó el contexto hay libros (Kapelusz) que en la actualidad tienen 

en cuenta esto, es decir abordan el tema desde uno o varios problemas (teorías 

Constructivitas). En particular a nosotras nos resulta interesante ésta última manera de 

abordarlas. 
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Kapelusz- edic. nuevas 

 

Sabemos que estamos transitando en otra época con nuevos jóvenes, entonces 

nuestra manera de enseñar se basa en adaptarse a esta época rescatando lo valioso de las 

distintas corrientes como por ejemplo, conductismo, constructivismo….lo nuevo sería la 

interacción permanente a través de la tecnología que marca esta época. Se trata de utilizar 

las nuevas tecnologías como herramientas modernas de aprendizajes sin descuidar la 

esencia del aprendizaje ( comprensión del tema ).  

Desde lo cognitivo esta orientado a estimular la búsqueda de la solución utilizando la 

intuición, ideando un plan, contrastando,… es decir el alumno va construyendo su propio 

proceso de aprendizaje.  

• Resolución de ecuaciones haciendo uso de las propiedades. 

• Verificación de la solución de la ecuación ya sea en el contexto de un  

problema o no. 

• Resolución de problemas usando distintas rutinas. 
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3. Dimensión  de Propósito : 

Las ecuaciones, nacen del modelamiento de situaciones que pueden reflejar el 
comportamiento de fenómenos físicos o problemas que son factibles de encontrar en la vida 
diaria. Tal es así que los egipcios, en el siglo XVI aC., desarrollaron un álgebra muy 
elemental, en las que utilizaron ecuaciones para resolver situaciones que tenían que ver con 
la repartición de víveres, de cosechas y de materiales.  
Desde su creación hasta la actualidad se encuentran numerosas situaciones en las que se 
puede evidenciar la aplicabilidad y la importancia que tiene este concepto. A continuación 
veremos algunos ejemplos: 
 

• En la naturaleza , por ejemplo, determinar el número de conejos en 

determinado mes sabiendo que hoy contamos con una pareja. 

• En el área contable , ¿qué capital inicial debo invertir hoy para que en 

determinado tiempo obtenga cierto capital final con una determinada tasa de 

interés? o ¿si un determinado producto ha sufrido un aumento o un 

descuento cuál es el precio original del mismo? 

• En física,  E=m c2, quizás la más conocida de toda la física moderna,  

significa que, con mecanismos adecuados, una cierta cantidad de masa m se 

puede transformar en una cantidad de energía E, cuyo valor viene dado por el 

valor de la masa multiplicado por el cuadrado del valor de la velocidad de la 

luz en el vacío (estimada en 300.000 kilómetros por segundo). 

• Escalas de temperatura: Una de las primeras escalas de temperatura, todavía 

empleada en los países anglosajones, fue diseñada por el físico alemán 

Gabriel Daniel Fahrenheit. Según esta escala, a la presión atmosférica 

normal, el punto de solidificación del agua (y de fusión del hielo) es de 32 °F, 

y su punto de ebullición es de 212 °F. La escala ce ntígrada o Celsius, ideada 

por el astrónomo sueco Anders Celsius y utilizada en casi todo el mundo, 

asigna un valor de 0 °C al punto de congelación del  agua y de 100 °C a su 

punto de fusión. En ciencia, la escala más empleada es la escala absoluta o 

Kelvin, inventada por el matemático y físico británico William Thomson , lord 

Kelvin. En esta escala, el cero absoluto, que está situado en -273,15 °C, 

corresponde a 0 K, y una diferencia de un kelvin equivale a una diferencia de 

un grado en la escala centígrada.  La transformación de temperatura Celsius 

a Fahrenheit está dada por la siguiente ecuación:  
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• ecuación de estado del gas ideal: Se han desarrollado leyes empíricas que 
relacionan las variables macroscópicas. En los gases ideales, estas variables 
incluyen la presión (p), el volumen (V) y la temperatura (T). La ley de Boyle-Mariotte 
afirma que el volumen de un gas a temperatura constante es inversamente 
proporcional a la presión. La ley de Charles y Gay-Lussac afirma que el volumen de 
un gas a presión constante es directamente proporcional a la temperatura absoluta. 
La combinación de estas dos leyes proporciona la ley de los gases ideales: 

PV = nRT 

(n es el número de moles), también llamada ecuación de estado del gas ideal. La constante 
de la derecha, R, es una constante universal cuyo descubrimiento fue una piedra angular de 
la ciencia moderna. 

• En lo cotidiano, Se tiene que cercar un terreno con un tejido y se quiere saber 

los metros que necesito comprar… 

Como se puede apreciar en los ejemplos propuestos esta noción se puede utilizar por todos 

desde la simple tarea de cercar un terreno o comprar un producto en la vida cotidiana; en el 

aula, con un problema de contabilidad…, y en todas las ciencias como lo podemos apreciar 

en la evolución histórica.   

Compartir con otras disciplinas modos de pensar este conocimiento y seguir generando 

nuevos conocimientos. 

 

4. Dimensión  de formas de  comunicación  

El aspecto central de nuestro proyecto se basa en la comprensión de los alumnos para la 

resolución de ecuaciones de primer grado  y de su aplicación a problemas en distintos 

campos del conocimiento. Tenemos claro  que calcular  un valor desconocido no significa 

comprenderlo. Partiendo de esa premisa, la utilización de  diferentes formas de 

comunicación del saber: lenguaje coloquial, simbólico, pictórico, esquemas para la 

concreción y explicación de las ideas es consustancial en toda comunicación, y en el marco 

de esa perspectiva desarrollamos nuestro trabajo.El proceso de comunicación del proyecto 

comienza con la presentación de un video que en un lenguaje natural (coloquial) muestra la 
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utilidad de las ecuaciones en la naturaleza misma comenzando el tema de manera atractiva 

y a modo de exploración.  

La utilización de símbolos conforma una sintáctica diferente a la hablada, es mucho más 

potente y utilizada en acciones cotidianas como en todas las ramas del conocimiento,  

permite ampliar las posibilidades de poder compartir con otros universos simbólicos. El uso 

de analogías para destacar términos semejantes ( por ejemplo 2 manzanas + 3 manzanas =  

5 manzanas). 

Otra herramienta muy potente de ayuda es la representación gráfica en un problema ( ej. 

Hallar el perímetro de un cuadrilátero). 

Con la exposición (explicación) propone el desempeño final de comunicación colectiva. 

Hoy en día dando uso a la tecnología, tan familiar para nuestros alumnos, aprovechando sus 

intereses encontramos otra forma de comunicación que es justamente el uso de ambientes 

virtuales de aprendizajes, nuevas herramientas para la comprensión del tema en cuestión. 

Por ejemplo con:  

• Ecuaciones visuales la nueva forma de comunicarla. 

• Intercambio de inquietudes, interacción permanente por medio de un blog 

 

Se explicará a los alumnos la forma de resolver problemas orientándolos a 

desarrollar desde las rutinas básicas a las avanzadas. Por ejemplo, que realicen el 

dibujo de la situación, que puedan predecir qué valores puede tomar la incógnita, que 

ideen un plan a seguir, que puedan discutir (exponer sus distintos puntos de vista), que 

reflexionen y evalúen si se adecua al contexto del problema,… 

La secuencia didáctica se encuentra en el Blog  cuya dirección es la siguiente: 

http://www.analizandoecuaciones.blogspot.com 

 Evaluación  

 

En la evaluación se tendrá en cuenta el trabajo individual y grupal realizado. Se 

realizarán evaluaciones formativas (dos integrantes) la que nos permitirán captar el nivel en 

que se encuentran para diseñar pasos a seguir; y de síntesis (individual) que contemple los 

aspectos que han sido considerando en el desarrollo de la propuesta. Por experiencias 
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anteriores en cuanto a las evaluaciones formativas las seguiremos aplicando porque nos ha 

dado resultados positivos. 

7. Bibliografía:  http://www.youtube.com/watch?v=foBuoZwa9Xs 

• You Tube. http://www.youtube.com/watch?v=foBuoZwa9Xs. Octubre, 26. 2010 

• E+educaplus.org, http://www.educaplus.org/play-13-Ecuaciones-visuales.html.  

Octubre, 26. 2010  

• E+educaplus.org, http://www.educaplus.org/play-14-Ecuaciones-visuales-II.html  

Octubre, 26. 2010  

• aMOlasMates. http://www.amolasmates.es/flash/ecuaciones. Octubre, 26. 2010 

•  http://web.educastur.princast.es/ies/pravia/carpetas/recursos/mates/recursos_2005/

interactivos/balanza/balanza1.htm Octubre, 26. 2010 

• Martín Corujo, José Antonio. Cuestos y matemáticas.  INNOVA. DIRECCIÓN 

GENERAL DE ORDENACIÓN E UINOVACIÓN EDUCATIVA DE LA CONSEJERÍA 

DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES DEL GOBIERNO DE CANARIAS. 

Canarias, septiembre 2000. pp. 37-39. 

• Laurito, B. de Stisin, Trama, Ziger. Matemática 8. Buenos Aires. Puero de Palos. 

Enero de 2001.  

• Amster Pablo. Herramientas matemáticas para la resolución de problemas. Buenos 

Aires. pp. 1. 

• Fernández González, González González y Moreno Jiménez. La modelización con 

analogías en los textos de ciencias de secundaria, Revista Eureka sobre 

Enseñanza y Divulgación de las Ciencias. Vol. 2, Nº 3 .2005. pp 430-439 

• Eduteca Fundación Gabriel Piedruita Uribe. Cómo aprende la gente. Capítulo I. El 

aprendizaje de la especulación a ciencia. 

http://www.eduteka.org/ComoAprendeLaGente.php3 . 28 de octubre 20010 

• Weber Verónica. Mediaciones en la enseñanza. Ambientes virtuales de aprendizaje. 

FLACSO Virtual. pp. 17. 

• WIDEWORLD. Valoración para la comprensión. Cuatro dimensiones de la 

compresión. Pp. 12-17 
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Tema: Ecuaciones en números Enteros 

 

Secuencia didáctica  

 
• Exploración inicial  

 

 

1.       Proyección del video “Belleza y las matemáticas”. 

 
BELLEZA Y LAS MATEMATICAS (VER VIDEO) 

http://www.youtube.com/watch?v=foBuoZwa9Xs 

Consignas: 

  A partir de  lo observado respondan: 

    a)  ¿Qué idea de la matemática les sugiere el video? 

    b) ¿Qué escala le darías del 1 al 10  a la aplicación de la matemática en la 

naturaleza? 

    c)  ¿En qué partes del video aparece el tema propuesto? 

      Propongan situaciones que, a su entender, utilicen ecuaciones. 

 
 
 

• Introducción del concepto, procedimiento y análisis. 
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ntroducción 

 
Si estás ubicado dos pisos  del subsuelo de un edificio y quieres llegar al piso 6 
¿Cuántos pisos debes recorrer por el ascensor?. 

 . 

Planteamos la ecuación, llamando  (x) al recorrido por el ascensor  

                                                                  -2 + x = 6     ahora resolvemos la ecuación. 
                                                                  -2+2+x=6+2  aplicando ley uniforme, resulta  
                                                                            x=8   

                                                                         es decir que recorriste 8 pisos 
 
¿Qué ocurre en éstas situaciones?                                                            
 

     sube en el piso        viaja por el ascensor     baja en el piso 

 -3 7pisos hacia arriba  

 8 pisos hacia abajo -1 

9  -2 

 

 
Proceso: 
Reunidos en grupos de trabajo de 4 integrantes, ingresarán a las páginas web: 
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http://www.educaplus.org/play-13-Ecuaciones-visuales.html 
http://www.educaplus.org/play-14-Ecuaciones-visuales-II.html 

En esta página encontrarán dos aplicaciones interactivas en las que realizarán 

diversas actividades 

. En ellas verán que, jugando podrán encontrar datos desconocidos que te llevarán a 

relacionarlo con el tema propuesto. 

 

Ahora lean atentamente el documento1.  

 

Documento 1:                 

           Identidades y ecuaciones  

Actividad 

1.                 Aquí tienen algunas expresiones con letras, números y signos de 

operaciones. ¿Qué diferencias observan entre ellas? 

a.)    2x-1+2(3x+2)                          b)   2( x+3)-1=2x+5 

d)    2(x + 5) = x - 1                         e)   2x2 - 3 = 5 

Habrán visto que en la primera de ellas no aparece el signo igual. Es 

una expresión algebraica sencilla ( una expresión  algebraica  es una combinación 

cualquiera y finita de números, de letras, o de números y letras, ligados entre sí con la 

adición, sustracción, multiplicación, división, potenciación y radicación). 

En todas las demás hay dos expresiones algebraicas separadas por el signo 

igual. A la expresión que está a la izquierda se le llama primer miembro  y a la que 

está a la derecha, segundo miembro . Cada sumando es un término , la letra x se 

llama incógnita  y los números que la acompañan, coeficientes.  

En las expresiones b) y d) sustituyan la letra x por 2. 

- ¿Qué ocurre? 

- Repite el proceso para x = - 2, x = -11  y   x = 3. 
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- Haz lo mismo en las expresiones d) y e). 

- ¿Encuentras alguna diferencia? 

Dos expresiones algebraicas relacionadas por el signo igual, tales que al 

sustituir la indeterminada por cualquier valor numérico resulta una igualdad 

verdadera, se llama identidad . Si esto es cierto tan solo para algunos valores de la 

indeterminada, se llama ecuación y a estos valores se les llama soluciones de la 

ecuación. 

Las soluciones o raíces de la ecuación  son los valores numéricos 

que verifican  una ecuación, es decir, los que al ser sustituidos en las letras 

convierten a la ecuación en una igualdad. Este último proceso se conoce con el 

nombre de comprobación.  

Las letras que aparecen en una ecuación reciben el nombre de incógnitas y 

deben ser calculadas como los valores que cumplen la ecuación. 

 

Actividad  

2.    De las siguientes expresiones indiquen  las que son identidades y las que 

son ecuaciones. 

a.   2x+7x+3=9x+3  

b.   (x - 3)2 + 6(x + 1) = -2x + 7  

c.   (x + 3)(x - 3) = x 2 - 9 

d.   2x - 2 = 3(x + 1)  

 

 
 

Para seguir profundizando en el tema, les proponemos que 

visiten: http://www.amolasmates.es/flash/ecuaciones 

 

Ahora comenzarán a resolver ecuaciones de manera formal en un lenguaje 

específico y con procedimientos adecuados. En primera instancia, entrarán a la siguiente 

página en la cual deberán plantear y resolver  por lo menos tres ecuaciones diferentes y 

copiarlas en sus carpetas. 

 http://web.educastur.princast.es/ies/pravia/carpetas/recursos/mates/recursos_2005/i

nteractivos/balanza/balanza1.htm 
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Para seguir aprendiendo a resolver ecuaciones tendrán que leer el documento 2, que  

explica cómo se resuelven las mismas. 

Las actividades deberán ser realizadas en los cuadernos. Harán una síntesis de los 

conceptos claves (definiciones) en el Word y un ejemplo de cada uno de ellos armados por 

ustedes. Estos conceptos serían: 

       • Identidad 

       • Ecuación 

       • Términos semejantes 

       • Comprobación 

       • Solución de la ecuación 

Lo realizado en el Word lo guardarán en un archivo para imprimirlo posteriormente. 

 

Documento 2 : 

 

¿CÓMO RESOLVER ECUACIONES? 

 

 

En la última actividad que realizaron (balanza) observaron que para mantener el 

equilibrio fue necesario ir realizando las mismas operaciones en ambos platillos 

(miembros en una ecuación). 

De esta forma nos damos cuenta que obtenemos la solución de una ecuación 

pasando de situaciones de equilibrio  a otras. Por ejemplo; 

                                             2x+5=17 

                               2x+5-5=17-5   

                                    2x=12,  

                       finalmente x=6  

Entonces decimos que 2x+5=17 y 2x=12 tienen la misma solución ( x=6 ). 

De dos ecuaciones que tienen las mismas soluciones se dice que 

son ecuaciones equivalentes.  

Entonces para resolver ecuaciones podemos obtener ecuaciones 

equivalentes, sumando o restando el mismo número en ambos miembros o bien, 
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multiplicando o dividiendo por el mismo número como acabamos de ver en los 

gráficos de balanzas, que no es otra cosa que aplicar la ley uniforme. 

1.                 Si a los dos miembros de una ecuación, se 

les suma  o resta  un mismo número o una misma expresión algebraica, la 

ecuación que resulta es equivalente a la dada. 

2.                 Si se multiplican  o dividen  los dos miembros de una 

ecuación por un mismo número, distinto de cero, la ecuación resultante es 

equivalente a la dada. 

 

 

Vemos, pues, que una buena técnica para resolver una ecuación de 1 ergrado  sería 

obtener ecuaciones equivalentes cada vez más sencillas  hasta obtener una en la 

cual la incógnita estuviese despejada. 

 

Tomemos otro ejemplo de ecuaciones en el cual se plantean algunas variantes 

respecto a la anterior, como por ejemplo:  

 

 

                             4x-10+2x=5x-3x+6 

 

Para resolver este tipo de ecuaciones antes de aplicar la ley uniforme es 

necesario realizar una reducción de términos semejantes de ambos miembros. 

 

Reducción de términos semejantes 

 

Reducir términos semejantes significa unir según una operación dada, dos 

términos que cumplen con cierta característica. A continuación veremos unos 

ejemplos que pueden parecer un poco infantiles, pero resultan muy útiles. 

 

Ejemplo 1 : Imaginemos que sólo vemos sombras a nuestro alrededor y no 

podemos distinguir bien los objetos que nos rodean, sólo sabemos que hay dos a mi 

izquierda y hay tres a  mi derecha, esta situación la puedo plantear así: 

 

2 x + 3 x = 5 x 
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Donde la letra x representa al elemento desconocido que está a mi alrededor. 

 
 Ejemplo 2:  Ahora imaginemos que estoy viendo cinco autos amarillos y cinco 

autos azules, es decir que veo a mi alrededor 10 autos. 
   

 
 

En estos casos es posible unir los términos en uno sólo, es decir 5x + 5x, lo 

puedo expresar en un solo término, 10x y resulta la expresión  5x+5x=10x 

 

Ahora veamos el siguiente ejemplo en el cual se ve una situación diferente. 

 

Ejemplo 3 : Tengo tres peras  y tengo 4 manzanas,, puedo decir que tengo 7 

manzanas o 7 peras? 
                                            

 
 

   La respuesta es no!!.. , las peras son peras y las manzanas son manzanas, 

no las podemos representar como un solo término. 
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Como conclusión podemos decir que “objetos iguales” los podemos juntar. 

Como el ejemplo de los autos, en el álgebra ocurre lo mismo como el primer ejemplo 

de las letras x, si tenemos dos o más términos iguales o semejantes, entonces los 

podemos juntar, de lo contrario no. 

 

Ahora veamos esto con letras ¿Podemos simplificar la expresión 2x + 3x - x? 

La respuesta es sí porque son términos semejantes, podemos juntar todas las x y 

obtenemos como resultado 4x. 

 

 Resolvamos ahora la ecuación planteada al comienzo reduciendo 

previamente a términos semejantes: 

 
4x - 10 + 2x = 5x - 3x + 6 

                   6x - 10 = 2x + 6 
                 x-10+10 = 2x+6+10 
                          6x = 2x +16 
                     6x-2x = 2x-2x+16 
                          4x = 16 
                       4x/4 = 16/4 
                            x =  4 

 
Te proponemos ahora que realices ejercicios de apli cación 

 

Forma de trabajo grupal: 4 integrantes 

Duración: 3 clases de 40 minutos c/u 

Espacio: aula 
Las actividades propuestas, te pedimos que las realices en tu carpeta en forma prolija 
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y ordenada para su posterior presentación  y corrección  
 

 
1.  Calculen x . 

a )                  2x – 8 = 18 

b  )                 3x+2=5x+8 

c   )                5x-15=4x+16 
2.     Cuadrado mágico algebraico 

2x+2 x x+1 

x-2 x+2 5x-6 

3x-3 2x+1 x-1 

 

Encuentren el valor de x y comprueba que las sumas de las filas, columnas y 

diagonales dan el mismo resultado.. 

Solución 

8 3 4 

1 5 9 

6 7 2 

3. Resuelvan las siguientes ecuaciones y verifiquen la solución obtenida: 
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a)   6x+30 = -12 

b)   x-4-3x = -10+6 

c)   3x+2x = 8x-15 

d)   5x-15 = 4x+16 

e)   -3x+9 = -3+2x-8 

f)   -x-3-5x =  -27 

g)   2x-6 = 3x-36+x 

h)  7x-12-12x = -x+12 

i)   -14+3x = 4x+21+4x 

j)   -8x-10+2x = 5x-3x+6 

k)   6(x+5)-5x = 25 

l)    5(x-3 )= 4(x+4) 

m)  3(3-x)+9=2(x-4)+6 

n)   -3 (x-1)+4 = 6(x-1)-5 

o)  7x-4(2x-1)+7 = -2(1-2x)+3 

 

Respuestas: 

a. X= -7                                        

b. X=0 

c. X= -5 

d.  X=31 

e. X=4 

 

                  f. X=4 

                  g. X=15 

h. X=-6 

i. X=7 

j. X= -2 

 

k. X= -5 

l.  X=31 

m. x=4 

n. X=2 

ñ. X=2 

 
 
 
 

• Estructuración del conocimiento o síntesis 

 

 

4. Teniendo en cuenta todo lo trabajado hasta el momento y retomando el 

apunte que elaboraron en el procesador de texto,  con los conceptos claves del tema, 

armemos un esquema conceptual (mapa conceptual) que nos permitirá integrar, 

relacionar y estructurar lo aprendido. 
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DANDO UTILIDAD A LAS ECUACIONES…........ 

      Aplicación de las mismas a problemas 

Forma de trabajo grupal: 4 integrantes 

Duración: 1 semanas de 5 módulos. 

Espacio: aula 

 

5) Resolución de problemas . 

 
 
 

Veremos el uso de las ecuaciones en distintos problemas. A modo de ejemplo, 

te presentamos el siguiente: 

La base de un rectángulo es doble que su a l tura.  ¿Cuáles son 

sus d imensiones s i  e l  per ímetro mide 30cm?  

Pr imero real izamos un d ibujo para interpretar  la  s i tuac ión:  

 
 
   a=x   y   b=2x 

Recordando que el perímetro de un rectángulo es la suma de las longitudes de 

los lados, esto lo traducimos algebraicamente: 
P = 2 ( x+2x) 

Reemplazando P  por 30cm obtenemos la siguiente ecuación: 
30 = 2.3x 

Resolviendo la ecuación, 
30 = 6x 

30/6  = 6/6x 

 x = 5  

Obtenemos que la altura de rectángulo mide 5cm y la base 10cm. 

Comprobemos la ecuación: 
       30= 2. ( 5+10) 
       30= 2.15 
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       30=30 
 
 
Con lo cual la ecuación queda comprobada. Ahora bien, ¿la solución obtenida se 
ajusta al contexto del problema? ¿Podríamos en este problema obtener una solución 
negativa?… 

En particular, observamos que no tenemos solución negativa, en caso 

contrario estaríamos en un absurdo ya que se trata de calcular longitudes, 

Altura: 5cm 

Base: 10cm 

Además, vemos que al sumar los lados del rectángulo se obtiene 30cm. 

Perímetro: 2.5cm + 2.10cm = 10cm  + 20cm =  30cm 

 

 

Si cambiamos el problema ¿cuáles van a ser las respuestas?... 

 

 
                                                                         

La base de un rectángulo es e l  doble que su a l tura,  aumentada en 

t res.  ¿Cuáles son sus d imensiones s i  e l  per ímetro mide 42cm?  

  

 

Observaciones a tener en cuenta para la resolución:  
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      ·         Leer y comprender el enunciado . 
 
• Realizar un dibujo para interpretar el problema, en caso de ser posible. 
• Identificar cuál es la incógnita y observar que posibles valores puede tomar. 
• Hacer un plan (camino a seguir), relacionando los datos. 
• Plantear la ecuación y resolverla. 
• Comprobar la solución ya sea desde la ecuación misma o en el contexto del 

problema. 
 

MAS  PROBLEMAS para resolver….  

           1) Si el lado de un cuadrado es aumentado en 8 unidades, su perímetro se 

triplica. ¿Cuánto mide el lado? 

         2)   En el triángulo ABC, los lados AB = 3AC  y  BC = 2AC. Si su perímetro es 

168m. ¿Cuánto mide cada lado? 

          3)  El perímetro de un jardín rectangular es de 58 m. Si el lado mayor mide 11 m. 

más que el lado menor. ¿Cuánto miden los lados del jardín? (Sol: 9 y 20 m) 

         4)   El ángulo desigual de un triángulo isósceles es la mitad de cada uno de los 

otros dos. Calculen el valor de los tres ángulos del triángulo. 

         5)   Hallen el valor de los tres ángulos de un triángulo sabiendo que B mide 40° 

más que C y que A mide 40° más que B. 

           6) Calculen los ángulos interiores  de un triángulo sabiendo que es el doble del 

otro y que el tercero es el cuádruplo de la suma de los dos primeros. 

          7)  El hermano mayor de una familia con tres hermanos tiene 4 años más que el 

segundo y este 3 más que el menor. Si entre todos tiene la edad del padre que tiene 

40 años ¿qué edad tiene cada hermano? 
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       8) En una caja hay el doble de caramelos de menta que de fresa y el triple de 

caramelos de naranja que de menta y fresa juntos. Si en total hay 144 caramelos, 

¿cuántos hay de cada sabor? 

          9)  Hallen dos números enteros consecutivos cuya suma sea 103. 

        10) Hallen dos números enteros pares consecutivos cuya suma sea 194. 

      11) El doble de un número aumentado en 12 es igual a su triple disminuido en 5. 

¿Cuál es el número? 

        12)  Al comprar 3 Kg. de berenjenas y 4 Kg. de chauchas, una dueña de casa pagó 

$ 119. ¿Cuánto vale el kilo de berenjenas, sabiendo que es $ 14 más caro que el kilo 

de chauchas? 

        

La base y la altura de un triángulo equilátero miden 3x+2cm y 2x+1cmm, 

respectivamente. Si el perímetro es de 33cm, ¿cuál es la superficie de triángulo? 

Respuestas: 

    1)   4 u 

    2)   AC=28m 

    3) 9cm y 20 cm 

    4) x=72º 

    5)  ángulo a= 40º 

    6) 12º,  24º y 144º 

    7) 10 años (menor) 

 

     8)  12, 24 y 108 

     9)  51 y 52 

10.  10)  48 y 50 

11.  11)  96 y 98 

12.  12)  9 y 23 

13.  13)  38,5cm  
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