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¿Qué es una ecuación? 

Una ecuación es una afirmación de que dos expresiones son iguales. Por ejemplo, la expresión 5 + 3 es 

igual a la expresión 6 + 2 (porque ambas son iguales a 8), así que podemos escribir la siguiente ecuación: 

5 + 3 = 6 + 2 

Aquí hay otros dos ejemplos de ecuaciones: 

6 - 2 = 3 +1 

7 - 4 = 3 

Asegurémonos de que sabemos la diferencia entre una expresión y una ecuación. 

¿Cuál de estas es una ecuación? 

Escoge 1 respuesta: 

A. 9 – 5 
B. 4 
C. 9 – 5 = 4 

 

Ecuaciones verdaderas 

Todas las ecuaciones que acabamos de ver son ecuaciones verdaderas, porque la expresión del lado 

izquierdo es igual a la del lado derecho. Veamos si entendemos qué es una ecuación verdadera. 

¿Cuáles de estas ecuaciones son verdaderas? 

Elige todas las respuestas adecuadas: 
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Elige todas las respuestas adecuadas: 

8 + 2 = 5 + 5 

7 - 2 = 7 + 1 

10 = 8 + 2 

Soluciones a ecuaciones algebraicas 

Todas las ecuaciones que hemos visto hasta ahora tienen únicamente números, pero la mayoría de las 

ecuaciones incluyen una variable. Por ejemplo, la ecuación x + 2 = 6 tiene una variable. Siempre que tenemos 

una ecuación con una variable, la llamamos una ecuación algebraica. 

Con una ecuación algebraica, nuestro objetivo suele ser averiguar cuál es el valor de la variable que hará la 

ecuación verdadera. 

En la ecuación x + 2 = 6, observa cómo  {x = 4} hace la ecuación verdadera y  {x = 3} la hace una ecuación 

falsa. 

Observa cómo usamos el símbolo  cuando no estamos seguros si tenemos una ecuación verdadera o una 

falsa. 

 

El valor de la variable que hace verdadera una ecuación se llama solución de la ecuación. Volviendo a 

nuestro ejemplo, {x = 4} es una solución de x + 2 = 6, porque hace verdadera la ecuación. 

 

 

 

Fuente: https://es.khanacademy.org/math/algebra/one-variable-linear-equations. 
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1. Al despejar x en la ecuación 
10−2x+8

2
= 7, el 

valor de x para que la igualdad es cumpla es: 
a) 4 
b) -2 
c) 3 
d) 2 
 

2. Despejando X en la expresión algebraica 
16

7x
−

2 =
6

3
+

2

6
, se tiene que x es: 

 

 
 

3. Dada la inecuación: 

 
Es correcto afirmar que: 

a) 𝑋 < 1 

b) 𝑋 > 1 

c) 𝑋 = 1 

d) 𝑋 < ∞ 

 

4. Dada la gráfica: 
 

 

 

 

 

 

 

Es posible asegurar que la función lineal que 

está representa es: 

A. 𝑓(𝑥) =
1

2
𝑥 + 1 

B. 𝑦 = 4𝑥 − 2 

C. 𝑓(𝑥) = 2𝑥 

D. 𝑦 = 𝑥2 

 
5. Una función afín es: 

A. Una función que pasa por el origen de 
coordenadas. 

B. Cualquier función que no pasa por el origen 
de coordenadas. 

C. Una función que no tenga intersección con 
el eje de abscisas. 

D. Una función que no tenga intersección con 
el eje de ordenadas. 

 

PARA LAS PREGUNTAS 6 A 10 CONTESTE DE 

FORMA ARGUMENTADA Y DE SER POSIBLE, 

ELABORE REPRESENTACIONES GRÁFICAS 

QUE ACOMPAÑEN SUS ARGUMENTOS. 

6. Javier tiene 30 varillas de la misma longitud, 
Andrés tiene 40 varillas, cada una de las cuales 
es 4 metros más larga que las de Javier. Se 
sabe además, que puestas  una tras otras las 
70 varillas suman 1000 metros. ¿Cuánto miden 
las varillas de Javier y cuánto las de Andrés? 
 

7. El producto de 3 números consecutivos es 
1320. Establezca una ecuación que le permita 
calcular dichos números y diga cuales son. 
 

8. Defina que es una función, clasifique algunos 
tipos de funciones y elabore representaciones 
gráficas. 
 

9. Defina inecuación, indique como se solucionan 
y resuelva las siguientes inecuaciones dando 
solución de forma gráfica y con intervalos. 

 

 
 

10. Juntos, Sara y José tienen 20 lápices. Sara 
dice que de los lápices son de ella. José dice 
que 15 de los lápices son de él. Explica cómo 
ambos pueden tener razón. Usa palabras o 
dibujos. 
 


