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COMPARTIR 
 

Grado: 9º 

Área: MATEMÁTICAS - ÁLGEBRA 

Docente: OSCAR ANTONIO NARANJO CASTRO 

Nombre del estudiante:   

Tiempo de desarrollo: CICLO 6 

NOMBRE DE LA GUÍA: Ecuaciones lineales con una variable 

Objetivo de aprendizaje:  Reconocer y aplicar las propiedades de las ecuaciones, en la solución de ejercicios y 

problemas.  

Introducción: Las ecuaciones son una herramienta muy poderosa, que nos permite resolver problemas de forma más 

simple, que por métodos algebraicos. 

El trabajo lo encontrará también en classroom, con videos explicativos para quienes puedan acceder a ellos, de lo 

contrario con la teoría y ejemplos acá expuestos es suficiente para su solución. 

Recuerden utilizar el classroom para sus preguntas. 

MOMENTO DE EXPLORACIÓN: 

 

MOMENTO DE ESTRUCTURACIÓN 
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Una ecuación es una igualdad matemática entre dos expresiones algebraicas, como, por ejemplo: A = B. 
Una ecuación lineal de una variable involucra solamente sumas y restas de una variable a la primera potencia.   

Por ejemplo, 2x + 1 = 3 es una ecuación lineal (o de primer grado) de una variable. Donde: 

• El Primer término es 2x + 1 y el segundo 3. 
• Los coeficientes 2 y 1 y el número 3, son contantes conocidas. 
• x es la incógnita y constituye el valor que se desea hallar para que la igualdad sea cierta. Por ejemplo, si x 

= 1, entonces en la ecuación anterior tenemos: 

2(1) + 1 = 3                       2 + 1 = 3                           3 = 3 

RESOLUCIÓN DE ECUACIONES LINEALES CON UNA VARIABLE 

1. En caso que estén presentes, quitar paréntesis y denominadores. 
2. Agrupar los términos de la variable en un miembro y los términos independientes en el otro. 
3. Reducir los términos semejantes. 
4. Despejar la variable. 

Trasposición de términos: 

Llamaremos transposición de términos a una técnica que nos permite poder solucionar ecuaciones de forma simple. 
La transposición de términos nos permite agrupar en un miembro todos los términos con x, y en otro los términos que 
son independientes. Para solucionar ecuaciones, podemos proceder a eliminar términos, por medio de la suma o la 
resta, multiplicando o dividiendo (por números que sean distintos de cero) en los dos miembros. Para simplificar este 
proceso podemos hacer que un término que figura en un miembro aparezca de forma inversa al otro, o sea, si se está 
sumando en un miembro, en el otro se restará, y si se está restando aparecerá sumando. O sea, en que en 
la transposición de la suma el número del primer término que está sumando lo llevaremos al segundo término 
restando, luego restaremos ambos números en el segundo término, dando así la solución y viceversa en el caso de 
la transposición de una diferencia. Observemos entonces los siguientes ejemplos: 
Si se está multiplicando en un miembro, en el otro se aparecerá dividiendo, y si se está dividiendo en el otro se 
multiplicará. O sea que en la transposición de un producto el número del primer término es decir el que está 
multiplicando lo llevamos al segundo término dividiendo, luego realizamos el cociente, obteniendo la solución, lo mismo 
pasa en la transposición de un cociente, pero de forma inversa.  
Trasposición de términos, consiste en pasar las "x" a un lado y los números a otro. Es decir, la parte literal a un lado y 
el término independiente a otro. 
 
Lo que cambia de lugar pasa con signo u operación contraria. Esto es: suma - resta, multiplicación - división. Y 
viceversa, observamos los siguientes ejemplos: 
 

1. Hallar el valor de x de la siguiente ecuación x + 2 = 7. 

Agrupamos los términos de la variable en el primer miembro y los términos independientes en el otro: 

x = 7 – 2 

Al realizar la resta, obtenemos:                  x = 5 
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El valor de x para que la ecuación tenga solución es 5 (x = 6). 

2. Hallar el valor de z de la siguiente ecuación z – 4 = 8 – z. 

Agrupamos los términos de la variable en el primer miembro y los términos independientes en el otro: 

z + z = 8 + 4 

Reducimos los términos semejantes:                      2z = 12 

Despejamos la variable, para ello dividimos ambos miembros entre 2: 

2z / 2 = 12 / 2                              z = 6 

El valor de z para que la ecuación tenga solución es 6 (z = 6). 

3. Hallar el valor de x de la siguiente ecuación 5(x + 1) + 3(x – 2) = 2( x + 2). 

Primero eliminamos los paréntesis aplicando la propiedad distributiva en los términos necesarios: 

5x + 5 + 3x – 6 = 2x + 4 

Agrupamos los términos de la variable en el primer miembro y los términos independientes en el otro: 

5x + 3x – 2x = 4 – 5 + 6 

Reducimos los términos semejantes:          6x = 5 

Despejamos la variable, para ello dividimos ambos miembros entre 6: 

6x / 6 = 5 / 6                         x = 5 / 6 

El valor de x para que la ecuación tenga solución es 5 / 6 (x = 5/6). 

4.  
Agrupamos los términos semejantes, tenemos que sumar en los dos miembros  y , de modo que obtenemos 

una ecuación equivalente. 

  

 

En la práctica, se suele decir que si un término está sumando  en un miembro pasa al otro miembro 

restando  y si estaba restando  pasa al otro miembro sumando .   Sumamos: 
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5.  

Para poder quitar los denominadores, es necesario hallar el mínimo común múltiplo de  y  

 

Multiplicamos ambos miembros de la ecuación por el m.c.m, en este caso , y obtenemos: 

 

Multiplicamos usando la propiedad distributiva para resolver el paréntesis, agrupamos y sumamos los términos 

semejantes: 

 

Despejamos la incógnita: 

 

6.  

Usando la propiedad distributiva para resolver los paréntesis, multiplicamos el primer paréntesis por  y el segundo 

por . 

 

Agrupamos términos semejantes 

  

 

Sumamos los términos semejantes y despejamos 

 

7.  

Para que se cumpla la igualdad entre las dos fracciones se tiene que cumplir que el producto de extremos sea igual al 

producto de medios. 

O si se prefiere, también se puede hallar el m.c.m. que es  porque los dos binomios son 

irreducbles. Posteriormente dividimos el m.c.m. por cada denominador y el resultado se multiplica por el numerador 

correspondiente. 

 

Usando la propiedad distributiva para desarrollar los paréntesis, multiplicamos el primer paréntesis por  y el 

segundo por . 

 

Agrupamos términos semejantes 

 



5 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

COMPARTIR 
Despejamos la incógnita: 

 

 MOMENTO DE TRASFERENCIA: 

Tomar nota en el cuaderno de los conceptos teóricos, resolver los ejercicios, hacer firmar y enviar a classroom. 

Resolver cada una de las ecuaciones. 

a. 2(x − 3) = 5 − (x + 1) 
b. 5x − 20 = 3x − 8  
c. 4x + 1 = x − 7  
d. 3 − 2x = 4x + 8  
e. x + 3(2 − x) = 8  
f.  3(x − 1) = 2(5 − 2x)  
g. 3(2x − 1) − (x − 1) = 0  
h. 5(2 − 3x) = 5x + 1  
i. x /2 + 1 /3 = x /3 
j. (x + 1)/( x + 2) = 2 /5 

 
MOMENTO DE EVALUACIÓN  

¿Qué aprendí? 

Vas a reflexionar respecto a cómo te sentiste y qué tanto aprendiste en el desarrollo de esta guía. ¡Debes de ser muy 
sincero! 

 

VALORO MI APRENDIZAJE Si No A 
veces 

Reconozco las propiedades de la radicación.    

Resolví sin dificultad los ejercicios aplicando las propiedades de la radicación.    

Requiero acompañamiento para resolver estos problemas.    

Resolver estos ejercicios me causó sentimientos de frustración    

 


