
¿Qué haremos hoy?
✓Resolver problemas que involucren 

ecuaciones de primer grado.
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Objetivo de la clase:

Resolver problemas que involucren ecuaciones de

primer grado con una incógnita aplicando

procedimientos formales de resolución.

Para comenzar responde:

1. ¿En qué situaciones de la vida cotidiana nos podría servir resolver ecuaciones de primer

grado?

2. ¿Cuál crees que son los pasos a seguir para resolver este tipo de problemas?



Resolución de problemas

Para resolver problemas
que involucren ecuaciones
de primer grado podemos
seguir una cierta cantidad
de pasos que nos
facilitarán esta resolución
y nos ayudarán a ser más
ordenados.

PASO 1

Lee atentamente el problema y analiza lo 
que preguntan

PASO 2

Transformar los enunciados a una 
ecuación de primer grado y resuelve.

PASO 3

Finalmente responde lo que te preguntan y 
verifica si el resultado tiene sentido



Ejemplo

PASO 1

Lee atentamente el problema, analiza lo que 
preguntan y representa a la incógnita con 
alguna letra.

PASO 2

Transformar los enunciados a una 
ecuación de primer grado y resuelve.

PASO 3

Finalmente responde lo que te preguntan 
y verifica si el resultado tiene sentido

Marta tiene 15 años, que es la 

tercera parte de la edad de su 

madre. ¿Qué edad tiene la madre 

de Marta?

Puedes comenzar subrayando los detalles 

importantes

x = edad de la madre.

𝒙

𝟑
= 𝟏𝟓 , en otras palabras la edad de la madre 

dividido en 3 resulta la edad de Marta.

Al resolver resulta x = 45.

Respuesta: La madre de Marta tiene 45 años.



Abre tu libro en la página 129
Resuelve la actividad 10 con los paso a paso que 

acabamos de aprender.



Responde

¿Cuál crees tú que es el paso más importante

a la hora de resolver este tipo de problemas?

¿Se te dificultó resolver problemas de 

ecuaciones de primer grado? ¿Por qué?


