
ACTIVIDAD EVALUADA 

UNIDAD 0 – PARTE 2: “ECUACIONES DE PRIMER GRADO" 

Nombre: 

Curso: Fecha de entrega:  12 de abril 

Objetivo: OA 11: Resolver ecuaciones de primer grado con una incógnita. 

➢ Crear una ecuación de primer grado, sabiendo su definición. 

➢ Crear un problema de aplicación teniendo una ecuación de primer grado. 

➢ Resolver problema de aplicación que involucre una ecuación de primer grado. 

 

Instrucciones: Por medio de esta actividad evaluaremos lo aprendido sobre ecuaciones de primer grado. 

 

1. Debes realizar un video de no más de 5 minutos, explicando lo que se pedirá a continuación. 

2. Crea una ecuación de primer grado y explica los elementos que debe tener una ecuación. 

3. Con esta ecuación, debes crear un problema de aplicación (como lo realizaste en la primera tarea). 

4. Finalmente, debes resolver el problema. Todo esto explicado detalladamente en el video. 

 

 

Indicadores a evaluar 0 puntos 1 punto 2 puntos 

Plantea una ecuación correctamente 

considerando sus elementos. 

 

No presenta Plantea una 

expresión, pero sólo 

tiene uno de los 

elementos de una 

ecuación. 

Plantea la ecuación 

correctamente incluyendo 

los dos elementos 

esenciales.  

 

Explica de forma clara el por qué su 

expresión es una ecuación, utilizando la 

definición de ecuación de primer grado. 

 

No presenta Sólo explica uno de 

los elementos que 

debe tener una 

ecuación de primer 

grado. 

Explica detalladamente que 

su ecuación es una ecuación 

de primer grado pues tiene 

una incógnita y además 

existe una igualdad entre 

dos expresiones. 

Plantea un problema de aplicación donde 

esté involucrada la ecuación anterior. 

 

No presenta Plantea el problema, 

pero comete algunos 

errores al 

relacionarlo con la 

ecuación. 

Plantea correctamente el 

problema, relacionando 

cada termino con su 

contexto. 

Identifica qué representa el valor de la 

incógnita, llevándola a contexto. 

 

No presenta Contextualiza la 

incógnita, pero no de 

la forma correcta. 

Menciona y le da contexto a 

la incógnita planteada. 

Resuelve la ecuación utilizando una de las 

estrategias aprendidas en clases. 

 

No presenta Resuelve la 

ecuación, pero no 

indica que estrategia 

utiliza. 

Resuelve la ecuación 

explicando detalladamente 

los pasos, mostrando la 

estrategia utilizada. 

Encuentra correctamente el valor de la 

incógnita. 

 

No presenta Resuelve la 

ecuación, pero 

comete algunos 

errores. 

Resuelve correctamente la 

ecuación planteada llegando 

al valor de la incógnita. 

Responde a la pregunta del problema de 

forma completa. 

 

No presenta Responde la 

pregunta del 

problema solo 

Responde la pregunta del 

problema de forma 
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indicando el valor de 

la incógnita. 

completa indicando la 

incógnita y su contexto. 

 

*La actividad se trabajará en horario de clases y el video final se enviará a mi 

correo yisleynmellapardo@escuelasansebastian.cl a más tardar el día lunes 12 de 

abril a las 23 horas* 

mailto:yisleynmellapardo@escuelasansebastian.cl

