
 

 

Secundaria Primer Grado  

Matemáticas. Pensamiento matemático. 

“Matemáticas en y para la vida” 

¿Qué voy a aprender? 

Resuelve problemas mediante la formulación y solución algebraica de 
ecuaciones lineales  

 Tema: Ecuaciones 
 Sesión 1: ¡De nuez otra vez!   

 

¿Qué necesito? 

Recomendaciones generales: Materiales: 
La finalidad de esta ficha es apoyarte en la 
comprensión de los temas matemáticos del primer 
año escolar. 
Durante tu educación a distancia tendrás la 
oportunidad de organizar tu tiempo de trabajo y de 
formar tu propio aprendizaje. Recuerda realizar las 
actividades de forma completa. 
¡Importante! 
Utiliza tus conocimientos previos, tu creatividad e 
imaginación para realizar de forma exitosa esa ficha 
y recuerda que… 

¡LOS LIMITES LOS PONES TÚ! 
 

 Lápiz  
 Lapiceras 
 Cuaderno 
 Libro de texto de sexto grado o   primero de 

secundaria 
 Colores  

 

Organizador de actividades:  

Marca con una “X” las actividades que vayas realizando  

 

 

 

 

 

 

 

 

¡De nuez otra vez! 



 

¿Ya lo sabías…? 

 
Actividad #1 Acomodando términos. 

INDICACIÓN: Acomoda en cada recuadro el término que le corresponde de acuerdo al elemento marcado en 

la siguiente ecuación. 

 

Actividad #2 De letra a número. 

INDICACIÓN: Encuentra el valor de la incógnita en las ecuaciones y realiza las comprobaciones.  



 

 

Actividad #3 Un poco más. 

INDICACIÓN: Encuentra el valor de la incógnita en las ecuaciones y realiza las comprobaciones.  

 

 

Actividad #4 Enunciados. 

INDICACIONES: Lee atentamente cada enunciado, diseña la ecuación y resuélvela.  

1) El doble de la edad de Martha más tres es igual a veintinueve. ¿Cuántos años tiene 

Martha? 

 



 

 

2) La mitad de un número más 5 es igual a quince. ¿Cuál es ese número? 

 

 

 

 

  ¿Qué aprendí? 

 

Actividad #5.  Aprendí 

INDICACIÓN: Marca con una  las respuestas en cada enunciado de acuerdo al logro que obtuviste.  
 

 
 

 
 
 
 
 
Actividad #6. Autoevalúate 
 
INDICACIÓN: Encierra, tacha o marca solo una de las respuestas de cada pregunta acuerdo a tu experiencia 
en este tema 
 



 

 

 

Para aprender más… 

Te invitamos a que visites los siguientes enlaces para reforzar tu aprendizaje. 
 
*Ecuaciones de primer grado. Ejercicios resueltos. 
https://www.problemasyecuaciones.com/Ecuaciones/primer-grado/ecuaciones-primer-grado-resueltas-
fracciones-parentesis-solucion.html 
*Ecuaciones de primer grado. 
https://www.youtube.com/watch?v=IHblqjW8RY8 
*Cómo solucionar una ecuación entera de primer grado. 
https://www.youtube.com/watch?v=4AixPIIV05E 
Además, puedes consultar tu libro de texto de primero de secundaria. 
 

¿Cómo apoyar en las tareas desde casa? 

Padres de familia, tutores o cuidadores es importante: 
 Propiciar un lugar óptimo para el alumno lejos de distracciones. 
 Establecer un ambiente adecuado para el alumno 
 Considerar los tiempos para el desarrollo de cada una de las actividades. 
 Ofrecer el apoyo necesario al alumno consultando el libro de texto de primero de secundaria, los 

video sugeridos y su experiencia personal. 
 Asegurar que el alumno cumpla con todas las actividades. ¡Recuerda que eres ejemplo y motivador 

para tu hijo, para tu hija! 

https://www.problemasyecuaciones.com/Ecuaciones/primer-grado/ecuaciones-primer-grado-resueltas-fracciones-parentesis-solucion.html
https://www.problemasyecuaciones.com/Ecuaciones/primer-grado/ecuaciones-primer-grado-resueltas-fracciones-parentesis-solucion.html
https://es.khanacademy.org/math/algebra-home/alg-intro-to-algebra/alg-writing-expressions/a/writing-expressions
https://www.youtube.com/watch?v=4AixPIIV05E
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