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Guía de Ecuaciones e Inecuaciones 5° Básico A 

 

 

  

   En esta guía de actividades debes resolver problemas de aplicación de ecuaciones e inecuaciones de primer 
grado en situaciones cotidianas, en la que podrás revisar las guías anteriores para que en lo posible desarrolles 
todos los problemas. No olvides escribirla en tu cuaderno, tal como las anteriores. 
 

Problemas de Ecuaciones en la vida cotidiana 
 

1. El número de mesas en un salón de clases es el doble del número de sillas más 6, si en 
el salón hay 36 muebles entre mesas y sillas. ¿Cuántas mesas y sillas hay? 
 

2. Un paseador de perros pasea por la tarde 4 perros más que en la mañana y en la noche el 
triple que en el resto del día. En total son 160 perros, ¿cuántos perros pasea en cada 
horario? 
 

3. A una fiesta de cumpleaños asisten 64 personas entre niñas y niños, si el número de 
niñas es 7 veces más que el doble de niños, ¿cuántas niñas asistieron? 
 
 

Problemas de Inecuaciones en la vida cotidiana 
 

1. Un camión puede llevar hasta 1000 Kg. Si tiene una carga que pesa 200 Kg, ¿cuántas 
cajas podrá llevar si estas pesan 30 Kg cada una? 
 

2. Un estudiante necesita aprobar su curso un promedio mínimo de 6. En los 3 primeros 
exámenes obtuvo 6, 7 y 5. ¿Qué calificaciones debe obtener en el cuarto examen para 
aprobar el curso? 
Recuerda que el promedio es la suma de las notas dividido por el número de notas 
 

3. Resuelva 7 veces un número menos 5, es menor que 40. ¿Cuáles podrán ser esos 
números? 

Objetivo: Desarrollar problemas con ecuaciones e inecuaciones 

LISTA DE COTEJO 

Indicadores Escala 

Si No 

Aplica el concepto de ecuación   

Aplica el concepto de inecuación   

Reconoce las expresiones algebraicas   

Interpreta enunciado de problemas   

Resuelve las ecuaciones    

Resuelve las inecuaciones   

Elabora estrategias para resolver los problemas   

Resuelve operaciones básicas de matemáticas   

Obtiene los resultados esperados   

Sigue los pasos para resolver los problemas   

Total   


