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Temporada 1, capítulo 1: ECUACIONES 

 

Comencemos con unas cuantas tonterías y un poco de paciencia. Las tonterías son las que escribí yo 

y la paciencia es la que tenéis que poner vosotros. 

1) ¿Cuánto es el doble de 5 plátanos?. Está claro que la respuesta es 10 plátanos, es decir     

plátanos. 

¿Cuánto es el doble de 5 plátanos y 3 manzanas?. La respuesta es 10 plátanos y 6 manzanas. Es 

decir: 

  (                     )                         

Por tanto si un número multiplica a una suma que está entre paréntesis el número multiplica a cada 

uno de los sumandos 

  (                     )                                                   

 

2) Cuánto es, de manera lo más resumida posible:  

                      

La respuesta es 6 cosas. Escribir la palabra cosa es un poco largo así que podemos poner es su lugar 

algo más corto. Por ejemplo la letra con la que comienza la palabra cosa, es decir c. Entonces 

escribiríamos: 

          

Y la respuesta sería   . Es decir:              Para no equivocarse, lo mejor es juntar 

primero los positivos y luego los negativos:                     

Siguiendo en esta línea:                           . Es decir:        
                                         

3) Cambiemos ahora la palabra “cosa” por la palabra “número” y pesemos que cada vez que 

escribimos la palabra “número” nos referimos siempre a un mismo número pero que no sabemos 

cuál es. Y como no sabemos cuál es PUEEEEES vamoooooos a llamaaaarleeeee: x 

Vamos a escribir de la manera más corta posible lo siguiente: “el doble (significa por 2) de ese 

número menos el triple (por 3) de ese número más el quíntuple (por 5) de ese número”. Si ese 

número es x se escribe: 

            

y se puede escribir de manera más corta diciendo que hay:                             , es 

decir: 

                        

El punto     significa multiplicación y como ya sabéis la mayor parte de las veces no es necesario 

escribirlo salvo que haya dudas. Por eso lo anterior se suele escribir así:  
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YA PODEMOS EMPEZAR CON ECUACIONES AUNQUE NO SEPAMOS LO QUE SON. YA 

LO DIREMOS MAS ADELANTE. 

Vamos a tratar de resolver la siguiente pregunta: ¿El doble de que número es 6?. Todos sabéis que 

la respuesta es 3. 

Vamos a encontrar que la respuesta es 3. Lo que vamos a hacer ya lo hicimos en clase cuando 

resolvíamos algunos ejercicios de fracciones y de tanto por ciento. 

Tenemos que encontrar un número, que no sabemos cuál es, sabiendo que su doble es 6, es decir: 

El doble      de       número            es        6 

                                                             

Ya que: 

“el doble” es multiplicar por 2 

“de” significa     ⸱ 

“es” significa     = 

Si cambiamos la palabra número por la letra x obtenemos: 

      

Que es lo mismo que escribir:      . Si queremos saber qué número es la letra x lo único que hay 

que hacer es dejarla sola, y para ello hay que deshacerse de lo que está a su lado “estorbando” es 

decir del número 2. Por tanto hay que mandar el 2 al otro lado del igual y ya vimos en clase que se 

va haciendo lo contario de lo que está haciendo que es multiplicar. Es decir, se va al otro lado 

dividiendo 

  
 

 
 

    

Vamos a intentar contestar ahora a otra pregunta: ¿A qué número al sumarle 7 nos da 15?. 

Igual que hicimos antes tenemos que encontrar un número que cumpla: 

                                                 

                                                      

Si cambiamos la palabra número por la letra x obtenemos: 

       

Si queremos saber qué número es la letra x lo único que hay que hacer es dejarla sola, y para ello 

hay que deshacerse de lo que está a su lado estorbando es decir del número 7. Ahora el número 7 

está sumando (SABEMOS QUE ESTA SUMANDO PORQUE EL SIGNO QUE ESTÁ A SU 

IZQUIERDA ES UN +) y se va al otro lado del igual haciendo lo contrario  es decir restando. 

       

    
Por tanto, el número que buscábamos es 8  
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Tanto:      como:        son lo que llamamos ecuaciones y como solo tienen una letra  se 

llaman ecuaciones con una incógnita (¡claro!, como no sabemos a qué número de verdad representa 

la letra, pues es una desconocida o en plan más fino es una incógnita) 

Así que: UNA ECUACIÓN CON UNA INCÓGNITA VIENE SIENDO UNA IGUALDAD 

ENTRE DOS COSAS QUE TIENEN NÚMEROS, UNA LETRA (LA INCÓGNITA) Y UNAS 

OPERACIONES QUE  UNEN UNAS COSAS CON OTRAS. 

Lo que sigue son ejemplos de ecuaciones con una incógnita: 

      

      

                 

 (    )         

Encontrar que número hay que colocar en lugar de la letra x para que al hacer las cuentas los dos 

lados del igual den el mismo resultado es lo que llamamos RESOLVER LA ECUACIÓN. 

Hasta ahora ya hemos resuelto dos ecuaciones: 

       cuya respuesta es     

        cuya respuesta es     

EN REALIDAD RESOLVER UNA ECUACIÓN CON UNA INCÓGNITA CONSISTE EN 

DEJAR A LA POBRE x SOLA, ¡¡COMPLETAMENTE SOLA!!, EN UNO DE LOS LADOS DEL 

IGUAL, PREFERIBLEMENTE EN EL LADO DE LA IZQUIERDA. 

Vamos a resolver unas cuantas ecuaciones más. 

Ecuación 1:         

El 6 está restando (SABEMOS QUE ESTA RESTANDO PORQUE EL SIGNO QUE ESTÁ A SU IZQUIERDA ES UN – Y NO HAY 

NINGÚN    (multiplicación) PEGADO A ÉL) y por tanto pasa al otro lado sumando 

         

La solución de la ecuación es:     .  

Ecuación 2:       

El 4 está multiplicando y por tanto pasa al otro lado dividiendo 

  
  

 
   

La solución de la ecuación es:    .  

Vamos a complicar un poquito las cosas, solo un poquito 

Ecuación 2:         

Si os fijáis es fácil darse cuenta, a ojo, que la solución que estamos buscando es     ya que: 

        . 
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Ahora para dejar la x sola tenemos un problema, ¿cambiamos primero el 7 y después el 2? o lo 

hacemos al revés, ¿cambiamos primero el 2 y después el 7?. Veamos cuál de las dos funciona: 

PRIMERO EL 7 Y DESPUÉS EL 2 

        

        

                                                        

  
 

 
   

    
 

 

PRIMERO EL 2 Y DESPUÉS EL 7 

        

    
  

 
 

        

            

      
 

 

Podemos recordar esto pensando que el 2 está más cercano a la x que el 7 y cuando la x se deshace 

de ellos primero se deshace de lo menos cercano, el 7 (lo quiere menos) y después se deshace de lo 

más cercano, el 2 (lo quiere más). 

Ecuación 3:         

        

       

                                                         

  
  

 
   

La solución de la ecuación es:    .  

Ecuación 4:           

Se puede resolver igual que las anteriores: 

          

        
En este punto la x está casi sola, pero el número que la está multiplicando es negativo. LO MEJOR 

PARA NO EQUIVOCARSE ES CAMBIAR LOS SIGNOS EN LOS 2 LADOS  DEL IGUAL Y 

ESTO SOLO SE DEBE DE HACER CUANDO LA x ESTÁ CASI SOLA. 

      

  
  

 
   

La solución de la ecuación es:      

PERFECTO!!!!!, ASÍ FUNCIONA 

¡¡¡¡NO FUNCIONA!!!! 
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Ecuación 4:          

         

       

Ahora la x ahora está casi sola, por tanto cambiamos los signos en los dos lados del igual 

       

  
   

 
    

La solución de la ecuación es:       

Ecuación 5:        

       

     
E igual que ocurría antes la x está casi sola, por tanto cambiamos los signos en los dos lados del 

igual 

     

La solución de la ecuación es:       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vamos con algunas ecuaciones con un poco 

de gracia 

 

Comencemos con la siguiente ecuación: 

 

                       
 

Lo que tenemos que hacer  es intentar convertirla en una ecuación como las que estuvimos haciendo 

hasta ahora. ¡¡Y ES ALGO MÁS FÁCIL DE LO QUE PARECE!!. 

Comenzamos poniendo juntas todas las cosas que tienen x y después juntas todas las que no la 

tienen: 

                       
 

 

 

                                                            
 

ya que (como vimos en el apartado 3 de la página 1): 

                                                          
Ahora hay que poner todas las equis a la izquierda del igual y los números a la derecha del igual. 

Cuando digo los números me refiero sólo a 2 y a 12. Cuando digo las x me refiero a       . 

Ya os dije que 

esto era fácil 

A mí me 

salen 

todas 

 

Tranquilos, ya 

vendrán las 

complicaciones 
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Por tanto: 

          

      

  
  

 
   

La solución de la ecuación es:    . 

 

Resolvamos una más y después ya podéis probar a hacerlas vosotros 

 

                       
 

Haciendo lo mismo que en la ecuación anterior: 

 

                     

          
ahora hay que poner todas las equis a la izquierda del igual y los números a la derecha del igual: 

           

            

       
LO MEJOR PARA NO EQUIVOCARSE ES CAMBIAR LOS SIGNOS EN LOS 2 LADOS  DEL 

IGUAL ya que ahora la x está casi sola 

     

  
 

 
   

La solución de la ecuación es:    . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIN DEL CAPÍTULO 1 

 

TO BE CONTINUED 
 

Los créditos están en la página siguiente 

Que la fuerza 

nos 

acompañe!!! 

 Ahora nos toca 

a nosotras 

Y a nosotros 

también 
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EJERCICIOS: 

 
 )                     

 )                      

 )                     

 )                     

 )                     

 )                    

 )                     

 )                      

 )                   

  )                       

  )                     

  )                       

  )                          

  )                          

  )                            

  )                       

  )                     

  )                     

  )                   

  )                           

  )                           

  )                             

  )                           

  )                          ⁄  

  )                           

  )                         

  )                      ⁄  

  )                        

  )                          ⁄  

30)    –     –                  –    –    –        

 

 

 

 

 

 

 

 


