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ANEXO 15. UNIDAD DIDÁCTICA
MEJORADA

1. TAREA No 1 EL TRUEQUE
Hace mucho tiempo cuando aun no se había creado la moneda se hacían transacciones mediante
el trueque; por ejemplo, un collar y una lanza se cambiaban por un escudo, un escudo se cambiaba por un collar y un bulto de maíz, dos escudos se cambiaban por tres cuchillos y un bulto de
trigo se podía cambiar por dos cuchillos un escudo y un collar.
1. Identifica los datos que intervienen en la situación, representándolos con un símbolo o letra
del abecedario.
2. Establece las relaciones de igualdad entre los artículos utilizando los nombres de las variables
del punto anterior.
3. Establece otras equivalencias entre los artículos, escríbelos como expresiones matemáticas y
asociales un enunciado verbal.
2. TAREA No 2 TRADUCIENDO
En esta tabla se muestran las edades de 4 amigos
EVA
SARA

CARLOS

PAULA

EDAD

2X

X

2X + 7

(2X+7)2

EDAD

Y

Y/2

Y+7

(Y+7)2

a) Escriba una expresión verbal que represente la edad de cada personaje
b) Exprese la edad de Paula de otra forma. (hágalo en forma de enunciado y también como
una expresión algebraica)

c) Plantee enunciados diferentes que correspondan a la edad de cada uno de los cuatro
amigos, escríbelo en forma de expresión algebraica (simbólica) utilizando otro nombre
para la variable.
d) Construya igualdades con las edades y comprueba que son ciertas dando valores a las
variables

3. TAREA No 3¿CUALES SON ECUACIONES?
Entre en el programa álgebra con papas:
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/iesdiegogaitan/departamentos/departamentos/departam
ento_de_matemat/recursos/algebraconpapas/recurso/index.htm
De las siguientes expresiones o enunciados. ¿Cuáles son ecuaciones? Razona la respuesta.
a. 2(3x+4y)
b. 5(3a-2)=7(a+2)
c. La suma de un número con su mitad es 15
d. 12p+15p-r
e. Escribe un número y su cuarta parte
f. Tengo 87 pesetas y las gasto todas menos 17. ¿Cuántas me quedan?
g. La base de un rectángulo es 5 cm mayor que su altura. Su perímetro es 36 cm.
h. Un bolígrafo cuesta 20 pesetas más que un lápiz
i. x=13/8
j. 13+7=20
k. 2(x-1)=0
l. a+b=b+a
m. En un curso “la mitad estudia matemáticas, una cuarta parte física, una séptima parte guarda
silencio y 3 se dedican a la geometría. ¿Cuál es el número de estudiantes?
n. Escribe expresiones algebraicas que se correspondan con los enunciados c, f, g y m.

4. TAREA No 4 LA BALANZA.
Primera parte: Hands and equations
Esta tarea permite resolver ecuaciones lineales simples a través del uso de una balanza.
Instrucciones:
1. Los dados numéricos (representan cantidades conocidas, los dados color naranja son positivos y los verdes son negativos), las fichas representan las cantidades desconocidas “representan a las X”), las de color (amarillo-rojo) son positivas, las (verdes-azules) son negativas.
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2. Los dados numéricos y las fichas deben ser colocadas en las bandejas de la balanza tratando
representar una ecuación, los dados mirando de frente para tener clara la cantidad que se esta
trabajando, por ejemplo: 2x+1= 7.
3. Cuando las bandejas estén en balance representando la ecuación lineal dada, podrás realizar
cualquier operación aritmética, siempre y cuando HAGAS LO MISMO EN AMBOS
LADOS, manteniendo así las bandejas en balance.
4. La meta es obtener una sola ficha (X) en una bandeja y una cantidad numérica necesaria
para estar en balance en la otra bandeja.
5. Para encontrar el valor de la ficha (X), se observa la bandeja con menor valor numérico
(dados) o menor número de fichas (x), los cuales se deben eliminar primero , para ello se
utilizan los dados y las fichas del otro color (propiedad invertiva).
6. Cuando solo queden fichas en una bandeja y dado(s) en otra bandeja, se cuentan las fichas y
se divide el numero de el (los) dados entre esta. De esta manera obtenemos el valor de
la ficha (X). por ejemplo 3x= 6, entonces X=6/3.
7. Si la cantidad numérica de un dado no es suficiente, se puede poner otra a la derecha, dependiendo de, el signo de la cantidad para escoger el color del dado, también teniendo en cuenta el numero de cifras, sí es un numero de dos cifras se ubican dos dados de frente representando la cantidad deseada, por ejemplo si x= 13
entonces puedo colocar el dado 1 el dado 3 de frente, teniendo en cuenta que el
dado es del mismo color (por ser positivo). De la misma manera si es un valor numérico de 3 cifras se utilizan 3 dados del mismo color.
Representa en la balanza las siguientes ecuaciones, haciendo uso del material entregado.
a) 2x= 6
x=______
b) 3x+2=2x+1

x=______

c) 4x-2=3x+4

X=______

d) 5x+20=65

x=______

Representa en la balanza las siguientes ecuaciones, haciendo uso del material entregado,

y resuélvela utilizando la balanza hands and equations.
1) 2(x+4)=18
2) 3(2x-3)=-5x+35
3) 7(x-2)=4(x+1)
Inventa una ecuación, represéntala en la balanza, escribe la expresión algebraica correspondiente
y resuélvela utilizando la balanza algebraica.
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Segunda parte: La balanza Virtual
Este manipulador permite resolver ecuaciones lineales simples a través del uso de una balanza.
Los bloques de unidades (representando unos - 1) y los bloques con una X (representando las
cantidades desconocidas - X) deben ser arrastrados hacia las bandejas de la balanza. Cuando las
bandejas estén en balance representando la ecuación lineal dada, podrás realizar cualquier operación aritmética, siempre y cuando HAGAS LO MISMO EN AMBOS LADOS, manteniendo así
las bandejas en balance. La meta es obtener una sola X en una bandeja y cualquier cantidad de
bloques de unidades necesarios para estar en balance en la otra bandeja, de esta manera obtenemos el valor de X.

Proponga una nueva ecuación, insértela en programa manipulador algebraico y compruebe el resultado.
Ecuación:____________________________________resultado____________________

Tercera parte: Balanza en papel
3x + 2

x+5

3x

x+3

a. ¿Qué se ha hecho en la balanza? ¿Qué se ha hecho en la ecuación? ¿Qué se puede hacer
en una ecuación/balanza en equilibrio, para obtener otra equivalente?
b. La balanza está equilibrada: Si x = 3

ó x= 3/2.

c. ¿Qué se ha hecho para pasar de esta ecuación: (x = 2) a cada una de estas otras?
x=2
x+3=5
x=2
2x = 4
x=2
x–2=0
d. Relacionando cada ecuación con el literal anterior podrás saber la solución de la ecuación
en la balanza.
e. Inventa del mismo modo cuatro ecuaciones de solución x = 1.
Método de ensayo y error controlado:
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Ensayo: X =
0
1

X + 3 = 2X

Respuesta

Conclusión

X+4 = 2(x+2) - X
-2X+4=-2x-7
a) Sustituye valores en la variable y utiliza el cálculo mental para comprobar si la igualdad
es verdadera.
b) Estas igualdades ¿son verdaderas para cualquier valor de la variable?
c) ¿No son verdaderas para ningún valor?
d) ¿Son verdaderas para algunos valores?, cuáles?
5. TAREA No 5 SOLUCIONANDO ECUACIONES
•
•
•

Entre en el programa Applets Java (Equations methods)
http://staff.argyll.epsb.ca/jreed/math9/strand2/equation_methods.htm
Compare los diferentes métodos para solucionar una ecuación y observe diferencias entre ellos.
Tome todos los apuntes que considere son importantes en su cuaderno.

Soluciona la ecuación y escriba el procedimiento utilizado.
ECUACION

PROCEDIMIENTO UTILIZADO

6 (5 - 4X) = -4 (5X + 11)
-24X + 20X = -44 - 30

Se transponen términos

1. Qué significa el valor encontrado para X, justifica tu respuesta
2. Verifica el valor obtenido en la ecuación.
3. Repita el mismo proceso para la ecuación 3x+5(x-1)=2(x+3)-8x+1
4. Plantee tres ecuaciones, resuélvalas, justifique los procedimientos utilizados y verifique el valor
obtenido en la ecuación
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6. TAREA No 6 HACER Y DESHACER
Diagrama. (Método de deshacer).
Enunciado:

n

x100

100n

+1.000

1.700
Por lo que de forma
inversa

Solución:

(÷)100

(-) 1.000

a) Emplea el método de deshacer para resolver las siguientes ecuaciones:
x + 1/7 = 23
y – 8/3 = 15
b) Comprueba si el valor obtenido es solución de la ecuación.
c) Completa la tabla
Enunciado verbal

Diagrama

Método de
deshacer

Hallar un número tal que su
triplo aumentado en 2 dé 29

Expresión simbólica
3s + 2 = 29

5x – 7 = 13

La séptima parte de la edad
de Javier aumentada en 21
es igual a 45. ¿Cuál es la
edad de Javier?
Comprobar si el valor obtenido de la incógnita es solución en cada caso.

7. TAREA No 7 CUADRO MAGICO
Un cuadro mágico 3x3 es un arreglo numérico, en el cual se utilizan nueve números diferentes
para ocupar las casillas sin que estos se repitan, además la suma de las cantidades debe ser la
misma tanto en filas, columnas y diagonales principales.
El siguiente es un cuadro mágico algebraico, debes solucionarlo ubicando la expresión simbólica que corresponde a cada enunciado y luego utilizar las ecuaciones para encontrar el valor adecuado correspondiente a cada casilla, cuya suma en filas, columnas y diagonales es 15.
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Doble del siNúmero inicial,
guiente del ininúmero natural
cial

Siguiente del número inicial

Anterior del
anterior del inicial

Quíntuple del inicial disminuido en
6

Siguiente del
siguiente del
inicial

Triple del anteSiguiente del
rior del inicial doble del inicial

Anterior al inicial

Escribir el proceso realizado y la estrategia utilizada para la solución del cuadrado mágico.
8. TAREA No 8 EL GATO HIDRAÚLICO
MATERIAL:
Lápiz, papel milimetrado y fotocopias
El dibujo muestra un gato de los que se utilizan para levantar coches.
La altura que alcanza el coche depende del número de
vueltas que se dé a la manivela, según la siguiente fórmula:
H = n/2 + 30
Siendo h la altura alcanzada por el coche, en cm y n el
número de vueltas completas que se da a la manivela.

a) ¿Qué altura alcanza el coche cuando se han dado
10 vueltas a la manivela?
¿Y cuándo se han dado 35 vueltas?
b) ¿Cuántas vueltas se han dado a la manivela si el coche ha alcanzado una altura de 46
cm?, justifica el proceso
c) Lleva los valores que se han obtenido a una tabla como la siguiente y completa los números que te piden.
Número de Vueltas
28

Altura
56
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d) Lleva estos puntos a un plano cartesiano, ¿que puedes concluir?
e) Sin resolver la ecuación estimar cuantas vueltas debe dar la manivela para que el el carro
alcance una altura de 60cm.
f) Sustituye en la ecuación, ¿cuantas vueltas se le debe dar a la manivela para que el carro
alcance una altura de 60 cm?

9. TAREA No 9 EL GRANJERO
Un granjero lleva al mercado una cesta de huevos, con tan mala
suerte que tropieza y se le rompen 2/5 de la mercancía. Entonces
vuelve al gallinero y recoge 21 huevos más, con lo que ahora tiene 1/8 más de la cantidad inicial. ¿Cuántos huevos tenía al principio?
•
•

Haga un listado de las acciones realizadas para resolver el
problema.
Comprueba el resultado.

10. TAREA No 10 LA MEZCLA
En la elaboración de 1 litro de gel de cabello, se utilizan 24 gramos de dos pre mezclas como ingredientes. La Primera (polivinil-carbopol) a $420,85 el gramo y la segunda (trietanolaminametilparabeno) a $450 el gramo.
Que cantidad de cada pre mezcla se debe utilizar para preparar un litro de gel, de tal forma que el
gramo de ingredientes resulte a $430,75 cada gramo?
a) Realice un informe en donde describa paso a paso y justifique la estrategia que utilizo
para dar solución a la situación.
b) Existe otra forma de resolver el problema, explica.
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