
ECUACIONES CON NUMEROS ENTEROS 
OBJETIVOS 

1) Saber que es una ecuación. 
2) Resolver ecuaciones con números enteros. 

3) Plantear ecuaciones para resolver problemas.  
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EL DESARROLLO DEL TALLER LO PUEDEN ENVIAR POR WHATSAPP AL 3187839932 

RECOMENDACIONES: 

1. Leer cuidadosamente la guía 

2. Realizar las actividades para entregar en su cuaderno o en hojas limpias 

3. No escribir sobre las guías   

A continuación, encontrará la explicación del tema relacionado con el conjunto de los números enteros y 
las actividades a realizar 

 

GUIA 5 
ECUACIONES CON NUMEROS ENTEROS 

Una ecuación es una igualdad en la que se desconoce algún término al que se le denomina variable o incógnita. La 
incógnita se representa generalmente con una letra minúscula. 
Es una ecuación es importante reconocer varios elementos que facilitan su proceso de solución: 

 Miembros: son las expresiones que hay a cada lado de la igualdad. 

 Incógnita: es la letra o símbolo cuyo valor se desconoce. 
 Coeficientes: son los valores numéricos que multiplican a las incógnitas. 

 Términos independientes: son las expresiones solamente numéricas. 
 
Solución de ecuaciones 
Solucionar una ecuación significa encontrar el valor que representa la incógnita de tal forma que se cumple la igualdad. 
Al proceso matemático que se emplea para solucionar una ecuación se le denomina despejar la ecuación. 
Despejar la ecuación consiste en transformar la ecuación dada en otras equivalentes, hasta lograr que la incógnita 
sea uno de los miembros y el otro miembro sea el valor que representa, para ellos se utiliza la propiedad uniforme de 
las igualdades. 
Ejemplos 

1. Identificar los elementos de la ecuación 2m + 10 = 30. 

 
La ecuación 2m + 10 = 30 tiene los siguientes elementos 

 
 
2. Resolver la siguiente ecuación 
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ACTIVIDADES
1. Resuelva las siguientes 

ecuaciones y realice la respectiva 
comprobación  

a. 35m – 490 = 210 

b.  2m + 36 = 94 

c. 8x – 24 = 24 

d.  169 – 15k = -56 

e.  35m – 490 = 210 

f. 2m + 36 = 94 

g. 8x – 24 = 24 

h.  169 – 15k = -56 

2. Determine si el valor dado es 
solución de la ecuación. 

a.    22 + x = -26 x = -4 
b.   15 = -16 + t t = 31 
c.    13*m = -52 m = -4 
d.   -16*n = 256 n = 16 

e.   5 = -1 + 2a a = 3 
f.    56 – 10b = 6 b = -5 

3. Completa la siguiente tabla. 

 


