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Equilibrio de ecuaciones matemáticas 

¿Qué es una ecuación equilibrada? 

 

Una ecuación equilibrada es una ecuación donde ambos lados son iguales a 

la misma cantidad. 

 

 

 

 

 

 

 

La respuesta a la expresión del lado izquierdo del signo igual (=) debe ser 

igual al valor del lado derecho del signo igual. 

En una ecuación no equilibrada, el lado izquierdo de la ecuación tiene un 

valor mayor que el lado derecho, como en el siguiente ejemplo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

O el lado derecho de la ecuación tiene un valor mayor que el lado izquierdo, 

como en el siguiente ejemplo.  
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Ayuda a equilibrar ecuaciones matemáticas 

Cuando equilibras una ecuación, te aseguras de que ambos lados de la 

ecuación sean iguales al mismo valor. 

Equilibrar ecuaciones es una excelente manera de comenzar su viaje al 

álgebra sin tener que preocuparse por las expresiones algebraicas o las 

letras. 

Mucho de lo que aprende cuando equilibra ecuaciones, tendrá que utilizarlo 

cuando esté haciendo álgebra y resolviendo ecuaciones. 

 

Cómo equilibrar un enunciado matemático 

Paso 1) Encuentra el valor del lado de la ecuación sin números faltantes. 

Paso 2) Asegúrese de que el valor del otro lado de la ecuación sea igual a 

este valor. 

Ejemplos 

 

Ejemplo 1) 7 x ___ = 20 + 8 

 

Paso 1) Calcule el valor del lado derecho: 20 + 8 = 28 

Paso 2) El valor del lado izquierdo debe ser igual a este número: 7 x 4 = 

28, por lo que el valor faltante debe ser 4. 

Respuesta: el valor que falta es 4. 
 

Ejemplo 2) 5 x 7 = 50 - ___ 

 

Paso 1) Calcule el valor del lado izquierdo: 5 x 7 = 35 

Paso 2) El valor del lado derecho debe ser igual a este número: 50-15 = 35, 

por lo que el valor faltante debe ser 15. 

Respuesta: el valor que falta es 15. 


