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GUIA DE ESTUDIO   03   

 GUIA DE ESTUDIO   03   

OBJETIVO 
Solucionar situaciones problema usando fórmulas de Excel para dar respuesta 

correcta a los sistemas de ecuaciones linéales dados. 

CONCEPTO - Comunicación 

- Valor  
 EJE  Conociendo mi entorno  

TEMA   Tema 3:  Sistemas de 
ecuaciones linéales 2x2 

FECHA DE PUBLICACIÓN. lunes, 23 de agosto de 2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas 
 FECHA DE ENTREGA  

viernes, 3 de septiembre de 

2021 

  

VALOR DE LA SEMANA: SENCILLEZ DE VIDA 
Toda la vida de María está penetrada de una profunda sencillez. Su 
vocación de Madre del Redentor se realizó siempre con naturalidad. 
En ningún momento de su vida buscó privilegios especiales: "María 
Santísima, Madre de Dios, pasa inadvertida, como una más entre las 
mujeres de su pueblo. Aprende de Ella a vivir con naturalidad".  
La sencillez y naturalidad hicieron de la Virgen, en lo humano, una 
mujer especialmente atrayente y acogedora. Su Hijo, Jesús, es el 
modelo de la sencillez perfecta, durante los treinta años de vida 
oculta, y en todo momento. El Salvador huye del espectáculo y de la 
vanagloria, de los gestos falsos y teatrales; se hace asequible a 
todos: a los enfermos y a los desamparados, a los Apóstoles y a los    

niños. 

MOMENTO DE ORACIÓN 

“Señor, por favor bendice y protege mis estudios para lograr convertirlos en algo grande y útil a futuro. 
Quiero que mi trabajo se una con todos los trabajos del mundo, con campesinos, obreros, profesionales, 

ingenieros, médicos, profesores, entre todos. 
Deseo que todo mi esfuerzo sea recompensa para mi madre, que me ha dado todo, y para ti padre amado que 

me guías siempre y nunca te apartas de mi lado. 
Deseo que mi estudio, me ayude a cambiar el mundo. 

Aleja de mí los malos pensamientos y protégeme del mal. 
Amén.” 
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TEMA Sistemas de ecuaciones linéales 2x2 

CONCEPTO  
Un sistema de ecuaciones es un conjunto de dos o más ecuaciones con varias incógnitas en la 

que deseamos encontrar una solución común. 

Una ecuación lineal con dos incógnitas es una igualdad del tipo 𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 = 𝑐, donde a, b, y c son 
números, y «x» e «y» son las incógnitas. 
Una solución es todo par de números que cumple la ecuación. 
Los sistemas de ecuaciones lineales los podemos clasificar según su número de soluciones: 

• Compatible determinado: Tiene una única solución, la representación son dos rectas que se 
cortan en un punto. 

• Compatible indeterminado: Tiene infinitas soluciones, la representación son dos rectas que 
coinciden. 

• Incompatible: No tiene solución, la representación son dos rectas paralelas. 
 Existen diferentes métodos de resolución: 

• Sustitución. 
•  Reducción. 
•  Igualación. 

En esta ocasión vamos a resolver un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. Por 
ejemplo: 

{
𝑥 + 𝑦 = 7

5𝑥 − 2𝑦 = −7
 

 

método de sustitución 
A través del método de sustitución lo que debemos hacer es despejar una de las incógnitas en una de 

las ecuaciones y sustituir su valor en la siguiente. Lo veremos con más detalle en el siguiente ejemplo: 

{
𝑥 + 𝑦 = 7

5𝑥 − 2𝑦 = −7
 

 

Lo primero que hacemos es despejamos una de las incógnitas en la primera ecuación. 

𝑥 + 𝑦 = 7                𝑥 = 7 − 𝑦  
 

Posteriormente, sustituimos en la segunda ecuación el valor correspondiente de la «x». 

5𝑥 − 2𝑦 = −7                5(7 − 𝑦) − 2𝑦 = −7 

 

Ahora, despejamos la «y». 

35 − 5𝑦 − 2𝑦 = −7 

35 − 7𝑦 = −7 
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−7𝑦 = −7 − 35 

−7𝑦 = −42 

𝑦 =
−42

−7
 

𝑦 = 6 

 

Por último, utilizamos el valor de «y» para hallar el valor de «x». 

𝑥 = 7 − 𝑦 

𝑥 = 7 − 6 

𝑥 = 1  

La solución de nuestro sistema es 𝑥 = 1   𝑒   𝑦 = 6 

 

método de Reducción O ELIMINACIÓN 
Con el método de reducción lo que hacemos es combinar, sumando o restando, nuestras ecuaciones 
para que desaparezca una de nuestras incógnitas. 

Los pasos a seguir son los siguientes: 

{
𝑥 + 𝑦 = 7

5𝑥 − 2𝑦 = −7
 

En primer lugar, necesitamos preparar las dos ecuaciones, si es necesario, multiplicándolas por los 
números que convenga. 

En este caso, queremos reducir la «y» de nuestro sistema, por tanto, multiplicamos la primera ecuación 
por 2. 

2(𝑥 + 𝑦 = 7) 

5𝑥 − 2𝑦 = −7 

Así, el sistema se queda: 

{
2𝑥 + 2𝑦 = 14
5𝑥 − 2𝑦 = −7

 

Si nos fijamos, sumando las ecuaciones la y nos desaparece. 
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2𝑥 + 2𝑦 = 14
5𝑥 − 2𝑦 = −7 

7𝑥       0   = 7 

Y nos quedaría: 

7𝑥 = 7 

𝑥 =
7

7
 

𝑥 = 1 

Por último, sustituimos el valor que hemos calculado despejando la otra incógnita en una de las 
ecuaciones iniciales. 

𝑦 = 7 − 𝑥 

𝑦 = 7 − 1 

𝑦 = 6 

La solución de nuestro sistema es x=1 e y =6. 

método de Igualación 

El método de igualación consiste en despejar la misma incógnita en las dos ecuaciones y 
después igualar los resultados. 
Los pasos a seguir son los siguientes: 

{
𝑥 + 𝑦 = 7

5𝑥 − 2𝑦 = −7
 

En primer lugar, elegimos la incógnita que deseamos despejar. En este caso, empezaré por la «x» y 
despejo la misma en ambas ecuaciones. 

𝑥 + 𝑦 = 7                𝑥 = 7 − 𝑦  

5𝑥 − 2𝑦 = −7    5𝑥 = −7 + 2𝑦  𝑥 =
−7+2𝑦

5
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Una vez hemos despejado, igualamos: 

7 − 𝑦 =
−7+2𝑦

5
  

5(7 − 𝑦) = −7 + 2𝑦 

35 − 5𝑦 = −7 + 2𝑦 

−5𝑦 − 2𝑦 = −7 − 35 

−7𝑦 = −42 

𝑦 =
−42

−7
 

𝑦 = 6 

Por último, sustituimos el valor que hemos calculado despejando la otra incógnita en una de las 
ecuaciones iniciales. 

𝑥 = 7 − 𝑦 

𝑥 = 7 − 6 

𝑥 = 1  

La solución de nuestro sistema es 𝑥 = 1   𝑒   𝑦 = 6 

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

TALLER DE TRABAJO   03   
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1. Determina cuales de los siguientes conjuntos de ecuaciones son sistemas de ecuaciones 

lineales: 

  

2.  Determina cuales de los pares ordenados satisfacen o son solución del sistema de ecuaciones lineales 

dado en cada caso: 

 

3.  Usando Geogebra, determine la solución de cada sistema de ecuaciones lineales: 

 

4.  Solucione los siguientes sistemas de ecuaciones lineales por el método de sustitución: 

 

5.  Solucione los siguientes sistemas de ecuaciones lineales por el método de igualación: 
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Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

6.  Solucione los siguientes sistemas de ecuaciones lineales por el método de eliminación: 

 

7.  la oferta y demanda de cierto producto están determinadas por las expresiones: oferta y=3x+10 

y Demanda y=-2x+50. Donde x es el precio en miles de pesos y y es la cantidad de productos. ¿Cuántos 

productos debe haber y cuál debe ser el precio para que la oferta y demanda sean iguales? 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

8. Juan tiene en su bolsillo billetes de $5000 y de $ 2000 que suman en total $38000. Si se 

cambian los billetes de $5000 por billetes de $2000 y viceversa ( se cambian los de $2000 

por billetes de $5000) entonces, suman en total $32000. Determina cuántos billetes tiene 

Juan de cada tipo. 

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 

 

 

 

 

 

 


