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Ecuaciones: Conversión de una situación a una ecuación 

Situación vinculada a la vida cotidiana: Pulpería 

Las pulperías o ventas en casas son muy comunes en el municipio de Diriá. La 
gerencia de la venta depende del uso de mucha matemática, por ejemplo: el inventario 
(o cantidad) de productos disponibles, la cantidad de productos vendidos, las 
ganancias, las pérdidas, etc. 

Alumnos se juntan en grupos de 2 (“padrino” con alumno con dificultad). El maestro 
pregunta lo siguiente: 

• Contexto 1: Cobran 5 Córdobas por una bolsa de papitas. Primero les llegan 10 
clientes, y cada uno compra una bolsa. Cuanto dinero les ingresó? (Respuesta: 
50 Córdobas) 

• Contexto 2: Si les llegan 30 clientes en total, de cuanto fue su ingreso ese día? 
(R: 150C) 

• A través de estos ejemplos, que cantidades varían? (Respuesta: la cantidad de 
clientes y la cantidad de ingreso. Así como pueden llegar 30, clientes pueden 
llegar 10 o ninguno. Eso afecta cuanto les ingresa por día.) 

o Le llamamos a una cantidad que cambia (ej.: número de clientes) o 
nuestro objetivo central (ej.: ingreso) una variable. Hay de dos tipos: 

a. X o Independiente: El factor cuantitativo (numérico) que puede ser 
manipulado (ej.: tiempo, temperatura, peso). Estos datos se 
proyectan en el eje X, y afectan la variable dependiente. 

b. Y o Dependiente à El factor que no puede ser manipulado. Se 
proyectan en el eje Y, y depende de la variable independiente. 

o En esta situación, cual es la variable independiente? (R: Cantidad de 
clientes) 

o Cual es la variable dependiente? (R: Ingreso) 
• Que cantidad queda fija? (R: El precio de una bolsa de papitas.) 

 

Incorporación del currículo: 

• Meta: Aprender a deducir una ecuación de una dada situación. 
• Formula de una ecuación linear: y = Ax + B 

o X: La variable independiente 
o Y: La variable dependiente 
o A: El coeficiente (un numero que se multiplica según el valor o cambio 

de valor de la variable independiente) 
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o B: El constante (un numero que nunca cambia, aun si cambia la variable 
independiente) 

 

• Actividad 1: Venta de gaseosas (en parejas) 
o Situación dada por el maestro: En su pulpería, venden gaseosas en 

botellas grandes a 30 córdobas. Cual ecuación les dará la relación entre 
la cantidad de clientes que llegan a comprar y la cantidad de ingreso? 

§ Cual es la variable independiente? (R: cantidad de clientes) 
§ Cual es la variable dependiente? (R: cantidad de ingreso) 
§ Cual es la cantidad por la cual la variable independiente se 

multiplica cada vez que cambie? (R: 30 (Córdobas)) 
§ Cual es la ecuación? (R: y=30x) 

 

• Actividad 2: Venta de frijoles (en parejas) 
o Situación dada por el maestro: Venden frijoles a 15 Córdobas la libra. 

Tuvieron que comprar las libras a 10 Córdobas cada una. Además, tienen 
que pagar 100 Córdobas para que se lleguen a dejar los frijoles en su 
casa. Cual ecuación les dará la relación entre la cantidad de ganancia 
(sus ingresos después de haber sustraído sus gastos) y la cantidad de 
libras que compra un cliente? 

§ Cual es la variable independiente? (R: cantidad de libras) 
§ Cual es la variable dependiente? (R: cantidad de ganancia) 
§ Cual es la cantidad por la cual la variable independiente se 

multiplica cada vez que cambie? (R: 15 - 10 = 5 (Córdobas)) 
§ Cual es la ecuación? (R: y = 15x – 10x – 100 à y = 5x – 100) 

 

• Actividad 3: Recargas Movistar y Claro (en parejas) 
o Situación dada por el maestro: En la venta, hacen recargas de Movistar y 

Claro. Primero, tienen que comprar su celular para poder recargar los de 
sus clientes. El celular más económico les cuesta 300 Córdobas. Luego, 
quieren meterle 50 Córdobas al mes. Como se puede modelar esto con 
una ecuación, vinculando tiempo y gasto? 

§ Cual es la variable independiente? (R: la cantidad de meses) 
§ Cual es la variable dependiente? (R: cantidad de gastos) 
§ Cual es la cantidad por la cual la variable independiente se 

multiplica cada vez que cambie? (R: 50 à 50C por mes) 
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§ Cual es la cantidad fija, que nunca cambia pero que hay que tomar 
en cuenta en los gastos? (R: 300 à Esto se paga una vez 
solamente, pero es un aspecto importante cuando calculamos el 
gasto total) 

§ Cual es la ecuación? (R: y = 50x + 300) 

 

• Tarea: 
1. Le quieres comprar caramelos a algunos de tus amigos. Te vas a la 

venta, y cada uno cuesta 2 Córdobas. Quieres saber la relación entre la 
cantidad de amigos que tienes y tu gasto total. Cual es la: 

a. Variable Independiente: (R: cantidad de amigos) 
b. Variable Dependiente: (R: gasto total) 
c. Ecuación: (R: y = 2x) 

2. En la pulpería, venden un foco a 80 Córdobas que requiere 1 batería. 
Estas baterías cuestan 10 Córdobas cada una, y se tienen que remplazar 
cada mes. 

a. Quieres saber la relación entre la cantidad de baterías y la cantidad 
de meses. Cual es la: 

• Variable Independiente: (R: Numero de meses) 
• Variable Dependiente: (R: Cantidad de baterías) 
• Ecuación: (R: y = x) 

b. Ahora quieres saber la relación entre el tiempo y los gastos 
relacionas a tu foco. Cual es la: 

• Variable Independiente: (R: Numero de meses) 
• Variable Dependiente: (R: Gastos) 
• Ecuación: (R: y = 10x + 80) 


