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TODOS LOS PPT DE EJERCICIOS SE REVISARÁN EN LA CLASE Y LUEGO SERÁN ENVIADOS AL 

GRUPO DEL CURSO. 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 

29/03 

OA 11: 

Resolver 

ecuaciones de 

primer grado 

con una 

incógnita 

Clase vía meet 13:15 a 14:15hrs. 

 

Objetivo: Escribir ecuaciones de primer grado 

con una incógnita para representar situaciones 

de la vida diaria. 

 

Para comenzar la clase, realiza la actividad de la 

página 120 de tu libro de 6to y responde: 

1. ¿Se pueden utilizar ecuaciones para 

representar situaciones de la vida 

cotidiana? 

2. ¿Cómo resolverías la ecuación que te 

resultó en la actividad? 

3. Finalmente: ¿Cuántos niños se reunieron 

en el último grupo? 

 

En esta clase comenzaremos con el contenido de 

ecuaciones de primer grado, centrándonos en 

representar situaciones de la vida cotidiana a través 

de ecuaciones de primer grado. 

 

Abre tu libro en la página 121 y lee atentamente la 

definición de ecuación. Luego revisa los ejemplos 

asociados. Con la ayuda de estos resuelve los 

ejercicios de la página 123. 

 

Para finalizar la clase reflexiona y responde en tu 

cuaderno: 

 

1. ¿Pudiste modelar situaciones escribiendo 

una ecuación? ¿Cómo lo hiciste? 

2. ¿Qué pasos seguiste para representar una 

ecuación? Escríbelos. 

3. ¿Cuál fue tu actitud frente a tus 

capacidades y tu entorno? Menciona un 

ejemplo. 

 

✓ Cuaderno de 

matemática 

✓ Texto del 

estudiante 6to 
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2 Miércoles 

31/03 

OA 11: 

Resolver 

ecuaciones de 

primer grado 

con una 

incógnita 

Clase vía meet 10:45 a 11:45hrs. 

 

Objetivo: Resolver ecuaciones de primer grado 

con una incógnita utilizando una balanza y la 

resolución por descomposición. 

 

Para comenzar la clase responde en tu cuaderno: 

1. ¿Cómo resolverías una ecuación de primer 

grado? 

2. ¿Qué estrategia utilizarías? 

3. ¿Existe solo un tipo de estrategia o hay 

más? ¿Cuáles son? 

 

En esta clase nos centraremos en resolver 

ecuaciones de primer grado con la ayuda de la 

balanza y además usando la estrategia de 

descomposición. 

 

Analiza la actividad presentada en la página 124 de 

tu libro y responde cuántas frutas se vendieron en 

el tercer recreo. 

 

Luego, abre tu libro en la página 125 y lee 

atentamente la definición de cómo resolver una 

ecuación de primer grado. Revisa detalladamente 

los ejemplos siguientes 1, 2 y 3. 

• Antes de leer la respuesta intenta resolverlo 

tú mismo, utilizando la estrategia que creas 

que sea la mejor. 

• Luego compara tus respuestas y analiza tus 

aciertos y errores. 

 

Para finalizar la clase responde en tu cuaderno: 

1. ¿Qué estrategia utilizaste hoy para resolver 

las ecuaciones? 

2. Explica paso a paso cómo hiciste la 

resolución. 

 

✓ Cuaderno de 

matemática 

✓ Texto del 

estudiante 6to 

3 Jueves 

01/04 

OA 11: 

Resolver 

ecuaciones de 

primer grado 

con una 

incógnita 

Clase vía meet 13:15 a 14:15hrs. 

 

Objetivo: Resolver ecuaciones de primer grado 

con una incógnita aplicando procedimientos 

formales de resolución. 

 

Para comenzar la clase responde: 

1. ¿Qué es una ecuación de primer grado? 

2. ¿De qué está compuesta? 

3. ¿Cómo puedes resolver una ecuación de 

primer grado? Explica la estrategia. 

 

✓ Cuaderno de 

matemática 

✓ Texto del 

estudiante 6to 
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Abre tu libro en la página 128 y resuelve las 

actividades de resolución de ecuaciones de primer 

grado utilizando la estrategia de la balanza. 

 

Ahora conocerás una nueva estrategia más formal 

para resolver este tipo de ecuaciones donde debes 

utilizar el inverso aditivo. 

 

Para esto, abre tu libro en la página 127 y revisa el 

ejemplo 4 detalladamente, identificando la 

estrategia ahí utilizada. 

 

Refuerza esta estrategia realizando los ejercicios de 

la página 128 ítem 6 y en la página 129 ítem 9. 

 

Para finalizar la clase responde: 

1. ¿Cuál de las estrategias aprendidas te facilita 

más resolver una ecuación? ¿Por qué? 

 

4 Lunes 

05/04 

OA 11: 

Resolver 

ecuaciones de 

primer grado 

con una 

incógnita 

Clase vía meet 13:15 a 14:15hrs. 

 

Objetivo: Reforzar la resolución de ecuaciones 

de primer grado con una incógnita aplicando 

diversas estrategias. 

 

Para comenzar la clase responde: 

1. ¿Para qué nos sirven las ecuaciones de 

primer grado? 

2. ¿Qué estrategias conoces para resolverlas? 

Nómbralas. 

 

En esta clase nos centraremos en reforzar lo 

aprendido hasta ahora: resolver ecuaciones de 

primer grado utilizando todas las estrategias 

aprendidas. 

 

Para esto resolveremos una guía de ejercicios 

“7mo- Guía ejercicios ecuaciones de primer 

grado”, donde deberás: 

1. Resolver ecuaciones con la ayuda de la 

balanza. 

2. Resolver ecuaciones con la estrategia que 

más te facilite. 

3. Determinar si el valor de la incógnita es 

solución de la ecuación. 

 

Para finalizar la clase responde en tu cuaderno: 

1. Hasta el momento ¿te ha parecido fácil o 

difícil este contenido? 

2. En la escala del 1 al 10, ¿qué tan confiado 

te sientes con este contenido? 

✓ Guía de 

ejercicios. 
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3. ¿Se te hacen fáciles o difíciles las 

estrategias? ¿Cuál usarás de ahora en 

adelante? Elige una y argumenta por qué. 

 

Para cerrar realizaremos una mini evaluación 

formativa. 

 

5 Miércoles 

07/04 

OA 11: 

Resolver 

ecuaciones de 

primer grado 

con una 

incógnita 

Clase vía meet 10:45 a 11:45hrs. 

 

Objetivo: Resolver problemas que involucren 

ecuaciones de primer grado con una incógnita 

aplicando procedimientos formales de 

resolución. 

 

Para comenzar la clase responde: 

1. ¿En qué situaciones de la vida cotidiana 

nos podría servir resolver ecuaciones de 

primer grado? 

2. ¿Cuáles crees que son los pasos a seguir 

para resolver este tipo de problemas? 

 

En esta clase nos centraremos en aprender a 

resolver problemas de aplicación que involucren 

ecuaciones de primer grado.  

 

Para esto revisaremos el PPT de la clase “7mo- 

resolución de problemas ecuaciones de primer 

grado” donde veremos los pasos a seguir para 

resolver de mejor manera este tipo de problemas: 

• Leer atentamente el problema. 

• Transformar los enunciados a una ecuación 

de primer grado. 

• Resolver la ecuación de primer grado. 

• Dar respuesta al problema. 

• Extra: Verificar y analizar si el resultado es 

correcto. 

 

Luego de esto, llevaremos lo aprendido a la práctica 

resolviendo la actividad 10 de la página 129, de tu 

texto del estudiante de 6to. 

 

Para finalizar responde en tu cuaderno: 

1. ¿Cuál crees tú que es el paso más 

importante a la hora de resolver este tipo de 

problemas? 

2. ¿Se te dificultó resolver problemas de 

ecuaciones de primer grado? ¿Por qué? 

 

 

✓ PPT 

✓ Texto del 

estudiante 6to. 
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6 Jueves  

08/04 

OA 11: 

Resolver 

ecuaciones de 

primer grado 

con una 

incógnita 

Clase vía meet 13:15 a 14:15hrs. 

Objetivo: Reforzar la resolución de problemas 

que involucren ecuaciones de primer grado con 

una incógnita aplicando procedimientos 

formales de resolución. 

 

Para comenzar la clase responde: 

1. ¿Cuáles son los pasos a seguir para resolver 

un problema que involucra ecuaciones de 

primer grado? 

 

Para esta clase nos centraremos en reforzar lo 

aprendido hasta ahora: resolver problemas de 

aplicación que involucren ecuaciones de primer 

grado utilizando todas las estrategias aprendidas. 

 

Para esto resolveremos una guía de ejercicios 

“7mo- Guía problemas de aplicación ecuaciones 

de primer grado”, donde deberás: 

1. Unir cada expresión con la ecuación 

correspondiente 

2. Transformar un enunciado literal en una 

ecuación de primer grado. 

3. Resolver problemas utilizando ecuaciones 

de primer grado con una incógnita.  

 

Para finalizar la clase responde en tu cuaderno: 

1. ¿En cuáles situaciones están presente las 

ecuaciones de primer grado? 

2. ¿Qué fue lo que se te facilitó más? 

3. ¿Qué fue lo que se te hizo más difícil? 

 

✓ Guía de 

ejercicios. 

 


