
    GUÍA N°7 DE MATEMÁTICA 7° BÁSICO ECUACIONES  Instrucciones:  - Lee atentamente cada una de las preguntas y enunciados de la guía. - Si dispones de internet revisa los links explicativos y realiza las actividades en línea. - Resuelve las preguntas a partir de las indicaciones.  - Anota tus dudas y consultas en el cuaderno. - Revisa tus actividades cuando el docente envié la siguiente clase con las respuestas y resultados. - Lee atentamente cada una de las preguntas y enunciados del instrumento. - Puedes realizar la guía imprimiendo y desarrollarla a manuscrito, deberás guardarla en tu carpeta (amarilla) para registro de estudio o si no puedes imprimirla realiza las actividades en tu cuaderno.  Recordemos:   ¿Qué es una expresión algebraica? es un conjunto de cantidades numéricas y literales relacionadas entre sí por los signos de las operaciones aritméticas como sumas, diferencias, multiplicaciones, divisiones, potencias y extracción de raíces.  Términos semejantes: son todos aquellos términos que tienen igual factor literal, es decir, la misma letra. Reducir términos semejantes consiste en sumar o restar los coeficientes numéricos y conservar el factor literal común.  ¿Qué es una ecuación? Una ecuación en matemática se define como una igualdad establecida entre dos expresiones, en la cual puede haber una o más incógnitas que deben ser resueltas.  Partes de una ecuación   Tips para resolver ecuaciones 
� Cuando pases de un lado a otro los números debes cambiarlo de signo. Ejemplo: - Si un número está en un lado sumando, debemos pasarlo al otro restando. - Si un número está en un lado restando, debemos pasarlo al otro sumando. - Si un número está en un lado multiplicando, debemos pasarlo al otro dividiendo. - Si un número está en un lado dividiendo, debemos pasarlo al otro multiplicando.    Nombre: Rut:  Curso: 7mo  Fecha: Objetivo de la guía: Resolver ecuaciones de primer grado con una incógnita y aplicando procedimientos formales de resolución. Habilidades:  Representar, argumentar y comunicar, modelar, resolver, Colegio San Diego Depto. Matemáticas Primer Semestre – 2021    



  Veamos algunos ejemplos de ecuaciones:  a) � + 4 = 12 � = 12 − 4 � = 8  b) 3� − 2 = 16 3� = 16 + 2 3� = 18 � = 183  � = 6  c) 5� = 2� + 6 5� − 2� = 6 3� = 6 � = 63 � = 2  d) Marta tiene 15 años, que es la tercera parte de la edad de su madre. ¿Qué edad tiene la madre de Marta? Datos Operación Respuesta  Marta: 15 años Mamá: el triple de marta ¿? Llamaremos x a la edad de la madre, así: �3 = 15 � = 15 ∙ 3 � = 45  La edad de la madre es de 45 años  Actividades 1. Considera la información de la imagen y escribe que representa cada expresión algebraica.       a) 350 + x + 150  b) 3 ∙ 350 + x  c) 2 ∙ x + 3 ∙ 150  d) 5 ∙ x + 350   2. Escribe una expresión para el costo total de la compra e indica que representa X en cada caso.  a) Compre X cuaderno a $ 750 cada uno. b) Compré 7 libretas a $ X por cada una.   3. Nicole usa 600 g de harina para hacer una torta. Ella utiliza la expresión X ∙ 600 para descubrir cuanta harina debe ocupar en total.  a) ¿Que representa X?  b) Sí un día hizo 12 tortas. ¿Cuánta harina requirió?  c) Si otro día necesitó harina para 35 tortas. ¿Cuánta harina ocupó en total?      



  4. Para el paseo de curso llevamos una manzana para cada niño. Observa la situación que representa la imagen y responde:         a) Completa la siguiente tabla.   b) Si la cantidad de manzana en cada caja es X, ¿Qué expresión algebraica permite encontrar el total de las manzanas? c) Si se sabe que hay 313 niños, encuentra la ecuación que permite descubrir el número de manzanas de cada caja y resuélvela.   5. Resuelve las siguientes ecuaciones.  a) 2 ∙ x = 8  b) 3 ∙ x + 9 = 39  c) 5 ∙ x + 17 = 122 d) 24 + 7 ∙ x = 164   6. María envió 4 cajas de manzanas al cumpleaños, pero llegaron 7 en mal estado.  a) Si X es el número de manzanas que hay en cada caja, encuentra la expresión para el total para el total de manzanas que llegó en buen estado.  b) Las manzanas alcanzaron para 33 invitados. Escribe la ecuación que permite el número de manzanas en cada caja.   



    Puedes repasar en el siguiente link:  Ecuaciones de primer grado: https://www.youtube.com/watch?v=IHblqjW8RY8      Si tienes dudas o consultas sobre el desarrollo de la guía puedes escribir a la profesora Francisca Figueroa al siguiente correo electrónico: f.figueroa@colegiosandiego.cl Actividades complementarias para realizar en horario de desarrollo autónomo.   1. Diana llevo bolsas con paquetes de galletas, para repartir uno a cada niño.   a) Completa la tabla para calcular el total de paquetes de galletas, si en cada bolsa hay 37, 38, 39 y 40 paquetes de galletas para repartir.                                      b) Encuentra la ecuación que permite descubrir el número de paquetes de galletas en cada bolsa dado que hay 313 niños y resuélvela.   2. Resuelve las siguientes ecuaciones.  a) 3 ∙ x – 19 = 110  b) 76 = 4 ∙ x – 4   


