
Ecuaciones 
6° básico



Queridos estudiantes 
Hoy comenzaremos con una nuevo Objetivo de aprendizaje (oa
11) relacionado con contenidos de Ecuaciones de primer grado,
donde aprenderás a resolverlas mediante balanzas
interactivas, adición y sustracción en ambos lados de la
ecuación, descubriendo la incógnita e estimando.

Lee con mucha atención la explicación del contenido..
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¿Qué es una
ecuación?
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Una ecuación es una igualdad
entre dos expresiones algebráicas,
que contienen una incógnita.
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150 + X = 400

Incógnita Igualdad



¿Qué es una expresión 
algebraica?

Es una combinación de números y letras unidas por signos de 
operaciones como adiciones y sustracciones
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150 + X = 400 Expresión algebraica



¿para qué nos 
sirve la balanza?
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La balanza nos sirve para igualar cantidades,
ya que es una representación de una ecuación
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La balanza está equilibrada, si en ambos lados
se representa la misma cantidad o valor.

Balanza
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¿Cómo resolver una ecuación?
Objetivo: Despejar X (eliminar los demás números y signos)
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a. Si después la X tenemos 2 elementos en la balanza, una
forma de eliminar es restar 2 elementos (en ambos lados de
la balanza).
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Este sería nuestro resultado, con la operatoria que hicimos
anteriormente, es decir, al restar 2 elementos en la primera
balanza (2-2), ahora nos queda 2X y al eliminar 2
elementos de la segunda balanza (8-2) nos queda 6.
Pero observa, aún no despejamos X ¿Qué deberíamos hacer?
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b. Para despejar X completamente, debemos eliminar el 2
antes de X (2X), y en este caso, cuando observes un número
al lado de una incógnita sin un signo + o – significa que
está multiplicando. Por lo tanto, la operación contraria a la
multiplicación es la división, entonces dividimos el número
por si mismo. (Recuerda que lo realizamos en ambos lados).
El resultado es : X=3 siendo 3 el valor de la incógnita.
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