1.2

Resolver ecuaciones de varios pasos

Pregunta esencial

¿Cómo puedes resolver una ecuación de varios

pasos? ¿Cómo puedes verificar si tu solución es razonable?

1

ACTIVIDAD: Resolver para hallar los ángulos de un triángulo
Trabaja con un compañero. Escribe una ecuación para cada triángulo.
Resuelve la ecuación para hallar el valor de la variable. Luego, halla las
medidas de los ángulos de cada triángulo. Usa un transportador para
verificar si tu respuesta es razonable.
b.

a.
nî

(x à 10)î

42î
nî

xî
(x à 5)î

c.

d.
3qî

qî

mî

(m à 10)î
qî
2mî

ESTÁNDARES
COMUNES
Resolución de ecuaciones
En esta lección, tú
● usarás operaciones
inversas para resolver
ecuaciones de varios pasos.
● usarás la propiedad
distributiva para resolver
ecuaciones de varios pasos.
Estándares de aprendizaje
8.EE.7a
8.EE.7b
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e.
yî

(y Ź 30)î

f.

2tî
(t à 10.5)î

Ecuaciones
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2

ACTIVIDAD: Estrategia para resolver problemas
Trabaja con un compañero.

Práctica
matemática

tî

xî

Los seis triángulos forman
un rectángulo.

Hallar puntos
de entrada

Halla las medidas de los
ángulos de cada triángulo.
Usa un transportador para
verificar si tus respuestas
son razonables.

¿Cómo decides qué
triángulo resolverás
primero? Explica.

fî

pî
nî

wî

xî
nî
pî

yî
nî
(t à 5)î

mî
kî

nî

pî

3

sî

mî

ACTIVIDAD: Acertijo
Trabaja con un compañero. En una encuesta, se preguntó a 200 personas
cuál era su día de la semana favorito. Los resultados se muestran en la gráfica
circular.
Día de la semana favorito
a. ¿Cuántos grados hay en cada
sección de la gráfica circular?
b. ¿Qué porcentaje de las
personas eligió cada día?

Martes
Miércoles

c. ¿Cuántas personas eligieron
cada día?

3
xí
2

Lunes
xí

d. Organiza tus resultados en
una tabla.

2xí

Viernes

3xí

Jueves

¿Cuál es tu respuesta?
4. CON TUS PROPIAS PALABRAS ¿Cómo puedes resolver una ecuación
de varios pasos? ¿Cómo puedes verificar si tu solución es razonable?

Práctica

Usa lo que aprendiste sobre resolver ecuaciones de varios pasos
para completar los ejercicios 3 a 5 de la página 14.
Sección 1.2
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1.2

Lección

Compruébalo
Guías de la lección

Idea clave
Resolver ecuaciones de varios pasos
Para resolver ecuaciones de varios pasos, usa operaciones inversas
para despejar la variable.

EJEMPLO

1

Resolver una ecuación de dos pasos
La altura (en pies) de un árbol después de x años
es 1.5x + 15. ¿Después de cuántos años el árbol
mide 24 pies de altura?
1.5x + 15 =
− 15

Cancela la suma.

− 15

1.5x =
1.5x
1.5

Cancela la multiplicación.

24

9
9
1.5

— =

—

x=

6

Escribe una ecuación.
Propiedad de igualdad
de la resta
Simplifica.
Propiedad de igualdad de la división
Simplifica.

Entonces, el árbol mide 24 pies de altura después de 6 años.

EJEMPLO

2

Combinar términos semejantes para resolver una ecuación
Resuelve 8x − 6x − 25 = −35.
8x − 6x − 25 = −35

Escribe la ecuación.

2x − 25 = −35
Cancela la resta.

+ 25

Combina los términos semejantes.

+ 25

Propiedad de igualdad de la suma

2x = −10
Cancela la multiplicación.

2x
2

Simplifica.

−10
2

—= —

Propiedad de igualdad de la división

x = −5

Simplifica.

La solución es x = −5.

Ahora estás listo
Ejercicios 6 a 9
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Resuelve la ecuación. Verifica tu solución.
1. −3z + 1 = 7

2.

1
2

— x − 9 = −25

3.

−4n − 8n + 17 = 23

Ecuaciones
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EJEMPLO

Usar la propiedad distributiva para resolver una ecuación

3

Resuelve 2(1 − 5x) + 4 = −8.
2(1 − 5x) + 4 = −8

Consejo
de estudio

2(1) − 2(5x) + 4 = −8
2 − 10x + 4 = −8

Esta es otra manera de
resolver la ecuación del
ejemplo 3.
2(1 − 5x) + 4 = −8
2(1 − 5x) = −12
1 − 5x = −6
−5x = −7
x = 1.4

EJEMPLO

Escribe la ecuación.
Propiedad distributiva
Multiplica.

−10x + 6 = −8

Combina los términos semejantes.

−6

Propiedad de igualdad de la resta

−6

−10x = −14

Simplifica.

−10x
−10

Propiedad de igualdad de la división

−14
−10

—=—

x = 1.4

Simplifica.

Uso en la vida real

4

Usa la tabla para hallar el número de millas x que
necesitas correr el viernes para que el número
medio de millas que has corrido por día sea 1.5.
Escribe una ecuación usando la definición
de media.
suma de los datos
número de valores

2 + 0 + 1.5 + 0 + x
—— = 1.5
5
3.5 + x
5

— = 1.5

Cancela la división.

⋅ 3.55+ x

Cancela la suma.

− 3.5

Propiedad de igualdad
de la multiplicación

7.5

Simplifica.
Propiedad de igualdad
de la resta

− 3.5
x=4

Millas

Lunes

2

Martes

0

Miércoles

1.5

Jueves

0

Viernes

x

Combina los términos.

⋅

5 — = 5 1.5
3.5 + x =

Escribe la ecuación.

Día

Simplifica.

Entonces, necesitas correr 4 millas el viernes.
nes.

Ahora estás listo
Ejercicios 10 a 11

Resuelve la ecuación. Verifica tu solución.
4. −3(x + 2) + 5x = −9

5.

5 + 1.5(2d − 1) = 0.5

6. Tuviste calificaciones de 88, 92 y 87 en tres pruebas. Escribe y resuelve
una ecuación para hallar la calificación que necesitas obtener en la
cuarta prueba para que la media de tu calificación sea 90.

Sección 1.2
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Ejercicios

1.2

Compruébalo
Ayuda con la tarea

1. ESCRIBIR Escribe el enunciado verbal como una ecuación. Luego, resuelve.
2 más que 3 multiplicado por un número es 17.
2. FINAL ABIERTO Explica cómo resolver la ecuación 2(4x − 11) + 9 = 19.

6)=3
9+(- 3)=
3+(- 9)=
4+(- =
1)
9+(-

ELIGE HERRAMIENTAS Halla el valor de la variable. Luego, halla las medidas de los ángulos
del polígono. Usa un transportador para verificar si tu respuesta es razonable.
3.

4.

2k î

5.

2aî

kî

45î

bî

aî

Suma de las medidas
de los ángulos: 180î

2aî

3
bî
2

aî

(b à 45)î

(2b Ź 90)î

90î

Suma de las medidas
de los ángulos: 540î

Suma de las medidas
de los ángulos: 360î

Resuelve la ecuación. Verifica tu solución.
1

2

6. 10x + 2 = 32

7. 19 − 4c = 17

8. 1.1x + 1.2x − 5.4 = −10

9. — h − — h + 11 = 8

3 10. 6(5 − 8v) + 12 = −54
12. ANÁLISIS DE ERRORES Describe y corrige
el error cometido al resolver la ecuación.

✗

−2(7 − y) + 4 = −4
−14 − 2y + 4 = −4
−10 − 2y = −4
−2y = 6
y = −3

13. RELOJES El costo C (en dólares) de
fabricar n relojes se representa con
C = 15n + 85. ¿Cuántos relojes se
fabrican si el costo es $385?

2
3

1
3

11. 21(2 − x) + 12x = 44

6 pies

x

x

14. CASA La altura de la casa es 26 pies.
¿Cuál es la altura x de cada piso?
14
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Para resolver los ejercicios 15 a 17, escribe y resuelve una ecuación para responder la pregunta.
15. TARJETA POSTAL El área de la tarjeta postal es
de 24 pulgadas cuadradas. ¿Cuál es el ancho b
del mensaje (en pulgadas)?

PARÍS

16. DESAYUNO Pides dos porciones de panqueques y
una taza de frutas. El costo de la taza de frutas es
$1.50. Dejas una propina del 15%. La cuenta total es
$11.50. ¿Cuánto cuesta una porción de panqueques?

Querido Miguel:
Me estoy divirtiendo
mucho en París.
Ayer vi la Torre
Eiffel.
¡Nos vemos pronto!

Asistencia

4 pulg
Cualquier calle 123
Cualquier ciudad,
EE. UU.

b

3 pulg

2920

2580

17. TEATRO ¿Cuántas personas deben asistir a la
tercera función para que el promedio de
asistencia por las tres funciones sea 3000?

2100
1400
700
0

ANCI A

x

3500
2800

FR

Gloria.

Asistencia al teatro
4200

PARÍS

1

2

3

Función

18. CLAVADISTA En una competencia, los clavadistas reciben una puntuación
dada por un panel internacional de jueces. Se descartan las puntuaciones
más alta y más baja. El total de las puntuaciones restantes se multiplica
por el grado de dificultad del salto. Este resultado se multiplica por 0.6
para determinar la puntuación final.
a. La puntuación final de un clavadista es 77.7. ¿Cuál es el grado
de dificultad del salto?

Juez

Rusia

Puntuación

China México

7.5

b.

8.0

Alemania

6.5

8.5

Italia Japón Brasil
7.0

7.5

7.0

Pensamiento El grado de dificultad de un salto es 4.0.
crítico

La puntuación final del clavadista es 97.2. Los
jueces otorgan medio punto o puntos enteros de
0 a 10. ¿Qué puntuación pueden haber dado los
jueces al clavadista?

Imagina que a = 3 y b = −2. Copia y completa el enunciado con <, > o =.
(Manual de revisión de destrezas)
19. −5a

4

20. 5

b+7

21. a − 4

10b + 8

22. OPCIÓN MÚLTIPLE ¿Qué valor debe tener x para que la ecuación x + 5 = 2x sea verdadera?
(Manual de revisión de destrezas)
A −1
○

B 0
○

C 3
○

Sección 1.2
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1

Ayuda de estudio
Compruébalo
Organizador gráfico

Puedes usar un diagrama en Y para comparar dos temas. Enumera las diferencias en las
bifurcaciones y las semejanzas en la base de la Y. A continuación, encontrarás un ejemplo
de un diagrama en Y que compara resolver ecuaciones simples usando la suma con resolver
ecuaciones simples usando la resta.

Resolver ecuaciones
simples usando la suma

Sumar el mismo
número a cada lado de
la ecuación.

Resolver ecuaciones
simples usando la resta

Restar el mismo
número de cada lado
de la ecuación.

Puedes resolver la ecuación en un paso.
Generas una ecuación equivalente.
La variable puede estar en cualquier lado de la ecuación.
Siempre es una buena idea verificar tu solución.

Por tu cuenta
Haz diagramas en Y como ayuda para
estudiar y comparar estos temas.
1. resolver ecuaciones simples usando
la multiplicación y resolver ecuaciones
simples usando la división

Calicó
Ojos
anaranjados

Persa
Ojos
azules

Ambos son gatos domésticos
que arañan los muebles.

Oye, no he
arañado los
muebles desde el
martes.

2. resolver ecuaciones simples y resolver
ecuaciones de varios pasos
Después de terminar este capítulo, haz
diagramas en Y de los siguientes temas.
3. resolver ecuaciones con la variable a
un lado y resolver ecuaciones con
variables a ambos lados

“Hice un diagrama en Y para comparar y
contrastar las características de Fluffy con las
tuyas”.

4. resolver ecuaciones de varios pasos y resolver ecuaciones con
variables a ambos lados
5. resolver ecuaciones de varios pasos y reescribir ecuaciones literales
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Prueba

1.1–1.2

Compruébalo
Verificación del progreso

Resuelve la ecuación. Verifica tu solución. (Sección 1.1)
1
2

1. −— = y − 1

2. −3π + w = 2π

3. 1.2m = 0.6

4. q + 2.7 = −0.9

Resuelve la ecuación. Verifica tu solución. (Sección 1.2)
1
4

5. −4k + 17 = 1

6. — z + 8 = 12

7. −3(2n + 1) + 7 = −5

8. 2.5(t − 2) − 6 = 9

Halla el valor de x. Luego, halla las medidas de los ángulos del polígono. (Sección 1.2)
10.

9.
65î

(x Ź 35)î
xî

xî

(x Ź 5)î

Suma de las medidas
de los ángulos: 180î

(x Ź 46)î

1
xî
2

Suma de las medidas
de los ángulos: 360î

11. JOYERO La ecuación P = 2.5m + 35 representa el precio P (en dólares) de
una pulsera, donde m es el costo de los materiales (en dólares). El precio de
una pulsera es $115. ¿Cuál es el costo de los materiales? (Sección 1.2)

12. PASTIZAL Una valla de 455 pies encierra
un pastizal. ¿Cuál es la longitud de cada
lado del pastizal? (Sección 1.2)

3x pies
1.5x pies

x pies
180 pies

13. CARTELES Una máquina imprime 230 carteles de películas por hora.
Escribe y resuelve una ecuación para hallar el número de horas que la
máquina tarda en imprimir 1265 carteles. (Sección 1.1)

14. BÁSQUETBOL Usa la tabla para escribir y resolver una
ecuación para hallar el número de puntos p que necesitas
anotar en el cuarto partido para que el número medio de
puntos sea 20. (Sección 1.2)

Partido

Puntos

1

25

2

15

3

18

4

p

Secciones 1.1–1.2
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