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Resolver ecuaciones con variables 
a ambos lados

1.3

PreguntaPregunta esencialesencialPreguntaPregunta esencialesencialPregunta esencial  ¿Cómo puedes resolver una ecuación que 

tiene variables a ambos lados?
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Trabaja con un compañero.

●  Cada fi gura tiene la inusual propiedad de que el valor de su perímetro (en 
pies) es igual al valor de su área (en pies cuadrados). Escribe una ecuación 
para cada fi gura. 

● Resuelve cada ecuación para hallar el valor de x.

● Usa el valor de x para hallar el perímetro y el área de cada fi gura.

●  Describe cómo puedes verifi car tu solución.
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ACTIVIDAD: Perímetro y área11

ESTÁNDARES 
  COMUNES

Resolución de ecuaciones
En esta lección, tú
●  resolverás ecuaciones con 

variables a ambos lados.
●  determinarás si las 

ecuaciones no tiene 
solución o tienen infi nitas 
soluciones posibles.

Estándares de aprendizaje
8.EE.7a
8.EE.7b
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Trabaja con un compañero.

●  Cada cuerpo geométrico tiene la inusual propiedad de que el valor de su 
área de superfi cie (en pulgadas cuadradas) es igual al valor de su volumen 
(en pulgadas cúbicas). Escribe una ecuación para cada cuerpo geométrico.

● Resuelve cada ecuación para hallar el valor de x.

●  Usa el valor de x para hallar el área de superfi cie y el volumen de cada 
 cuerpo geométrico.

● Describe cómo puedes verifi car tu solución.
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ACTIVIDAD: Área de superfi cie y volumen22

Trabaja con un compañero. El perímetro del triángulo más grande es el 150% del 
perímetro del triángulo más pequeño. Halla las dimensiones de cada triángulo.
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ACTIVIDAD: Acertijo33

PrácticaPrácticaPráctica
  Usa lo que aprendiste sobre resolver ecuaciones con variables a 

 ambos lados para completar los ejercicios 3 a 5 de la página 23.

¿Cuál¿Cuál eses tutu respuesta?respuesta?¿Cuál¿Cuál eses tutu respuesta?respuesta?¿Cuál es tu respuesta?
 4.  CON TUS PROPIAS PALABRAS ¿Cómo puedes resolver una ecuación que 

tiene variables a ambos lados? ¿Cómo mueves un término variable de 
un lado de la ecuación al otro?

 5.  Escribe una ecuación que tenga variables a ambos lados. Resuelve la ecuación.

Usar operaciones
¿Qué propiedades 
de las operaciones 
necesitas usar para 
hallar el valor de x?

Práctica 
matemática
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Lección1.3
Guías de la lección
CompruébaloCompruébalo

Resolver ecuaciones con variables a ambos lados

Para resolver ecuaciones con variables a ambos lados, reúne los 
términos variables de un lado y los términos constantes del otro lado.

IdeaIdea claveclaveIdea clave

EJEMPLO Resolver una ecuación con variables a ambos lados11

Resuelve 15 − 2x = −7x.  Verifi ca tu solución.

 15 − 2x = −7x Escribe la ecuación.

  + 2x + 2x  Propiedad de igualdad de la suma

 15 = −5x  Simplifi ca.

   
15

 — 
−5

   =   
−5x

 — 
−5

     Propiedad de igualdad 
de la división

 −3 = x Simplifi ca.

  La solución es x = −3.

Verifi ca

 15 − 2x = −7x

 15 − 2(−3) =?  −7(−3)

 21 = 21 ✓

 Cancela la resta.

Cancela la multiplicación.

EJEMPLO Usar la propiedad distributiva para resolver una ecuación22

Resuelve −2(x − 5) = 6 ( 2 −   
1

 — 
2

   x ) .

 −2(x − 5) =  6 ( 2 −   
1

 — 
2

   x )   Escribe la ecuación.

 −2x + 10 =  12 − 3x  Propiedad distributiva

 + 3x + 3x Propiedad de igualdad de la suma

 x + 10 =  12  Simplifi ca.

 − 10 − 10 Propiedad de igualdad de la resta

 x = 2  Simplifi ca.

  La solución es x = 2.

Resuelve la ecuación. Verifi ca tu solución.

 1. −3x = 2x + 19 2. 2.5y + 6 = 4.5y − 1 3. 6(4 − z) = 2z

Cancela la resta.

Cancela la suma.

AAhora estás listo 
Ahora estás listo 

Ejercicios 6 a 14
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