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4 

20-24 

Abril 

Resuelve problemas 
mediante la formulación 
y solución algebraica de 
ecuaciones lineales. 

CUESTIONARIO. 
1.- ¿Qué es una ecuación? 
2.- ¿Cómo reconocemos una ecuación de primer grado o lineal? 
3.- Realiza un esquema con las partes que forman una ecuación de primer 
grado. 
4.- ¿Cuáles son los pasos para resolver una ecuación de primer grado con 
una incógnita? 
5.- Realiza 5 ejemplos resueltos (el mismo que aparece en la página 
recomendada, u otro). 
6.- Realiza un glosario con las palabras que desconoces.   
https://economipedia.com/definiciones/ecuacion-primer-grado.html 

ECUACIONES DE PRIMER GRADO 

 https://www.problemasyecuaciones.com/Ecuaciones/primer-
grado/ecuaciones-primer-grado-resueltas-fracciones-parentesis-
solucion.html   PROBLEMAS Y ECUACIONES 

El trabajo se evaluará con el criterio de tareas 

y se deberán entregar en el cuaderno.   

En porcentaje el valor es del 20% . 

5 

27 - 30 

Abril 

Resuelve problemas 
mediante la formulación 
y solución algebraica de 
ecuaciones lineales. 

Problemas. 

Resuelve en tu cuaderno los siguientes planteamientos. 

• El número de mesas en un salón de clase es el doble del número de 

sillas más 6 si en el salón hay 36 muebles entre mesas y 

sillas.  ¿Cuántas mesas y sillas hay? 

• El triple de un número más su tercera parte es 70. ¿Qué número es? 

https://yosoytuprofe.20minutos.es/2018/09/19/100-problemas-de-

ecuaciones-de-primer-grado-resueltos/  PROBLEMAS DE ECUACIONES DE 

PRIMER GRADO 

 

El trabajo se evaluará con el criterio de tareas 

y se deberán entregar en el cuaderno.   

En porcentaje el valor es del 20% . 


