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GUIA DIDACTICA PARA EL SEGUNDO 
PERIODO  

 
MATEMATICAS GRADO 9° - 2022 

 
DOCENTE: JOSE MANUEL BERRIO 

I.E. YERMO Y PARRES 

 
Situando las matemáticas como eje principal en la solución de problemas 
cotidianos, se les dará un significado diferente a los contenidos a desarrollar en 
este segundo periodo teniendo en cuenta la situación actual que vive la 
humanidad y buscando que se lleve al estudiante a asociar la matemática con 
la tecnología para que aproveche todos los recursos en su beneficio para su 
propio aprendizaje. 

 
Se espera el compromiso directo de los estudiantes y padres de familia para 

acompañar a sus hijos en su aprendizaje para que este sea efectivo y 
responsable creando entre todos valores de responsabilidad, honestidad y 
compromiso con su propia formación. 

 
 

 

CONTENIDOS PARA EL SEGUNDO PERIODO 
 

1- Ecuaciones lineales.  
a) Definición y representación grafica 
b) Solución de ecuaciones lineales. 
c) Enunciar y resolver problemas con ecuaciones lineales 

 
2- Funciones 

a) Función lineal 
b) función afín 
c) Pendiente de una recta 
d) Ecuación de la recta 

 
3- Sistemas de Ecuaciones lineales 

a) Definición 
b) Métodos de solución. 
c) Método grafico 
d) Método de sustitución 
e) Método de igualación 
f) Método de Reducción 
g) Método de determinantes o regla de Cramer 
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 FUNCIÓN LINEAL 
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ACTIVIDAD 5: 

1. Realiza una tabla de valores para cada función y grafica. 

a. 2 x + 5 = y 

b. -5 x – 3 = y 

c. x + 6 = y 

d. 3y = 9x – 12 

2. Utiliza la pendiente y el punto de intersección para graficar las siguientes 

funciones: 
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 ¿PARA QUÉ ME SIRVE LA PENDIENTE? 



SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPIO DE MEDELLIN 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA YERMO Y PARRES 
Nit 811018723-8  Resolución 16322 del 27 de noviembre de 2002 

 

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPIO DE MEDELLIN 

  

  



SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPIO DE MEDELLIN 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA YERMO Y PARRES 
Nit 811018723-8  Resolución 16322 del 27 de noviembre de 2002 

 

 
 

TEMA: SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES 2x2 
 

Durante el desarrollo de la unidad didáctica se busca generar nuevos aprendizajes 

sobre el tema de sistemas de ecuaciones lineales 2x2. Para la realización de esta 

actividad se cuenta con los conocimientos previos de los estudiantes, reforzando 

algunos de ellos, lo cuales son indispensables para el adecuado desarrollo de la 

misma. Además, en la unidad se presentan los conceptos en un lenguaje sencillo, con 

ejemplos y videos donde se explica la teoría planteada. 

OBJETIVO GENERAL: 

 Resolver sistemas de ecuaciones lineales 2x2. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Solucionar ecuaciones de primer grado. 

 Identificar y reconocer las características de una función. 

 Interpretar problemas mediante el uso de funciones lineales. 
 

Modelar problemas mediante sistemas de ecuaciones lineales 2x2. 

CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

1. Sistemas de 

ecuaciones lineales 

2x2. 

 
2. Resolución de 

sistemas de 

 Participa del trabajo 

individual y en familia 

de una manera 

comprometida y 

responsable. 

 Utiliza las herramientas 

tecnológicas como 

fuente de información, 

 Demuestra interés por 

aprender. 

 Desarrolla y practica las 

actividades propuestas 

en la unidad didáctica. 

 Propone estrategias 

para la construcción y 

 



SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPIO DE MEDELLIN 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA YERMO Y PARRES 
Nit 811018723-8  Resolución 16322 del 27 de noviembre de 2002 

 

Ecuaciones lineales 

por los métodos: 

 Sustitución. 

 Igualación. 

 Eliminación. 

 Determinantes. 

 
3. Resolución  de 

problemas 

mediante sistemas 

de ecuaciones. 

para complementar los 

conocimientos. 

 Resuelve situaciones 

problema aplicando los 

conceptos vistos.

 Consigna los contenidos 

de la unidad didáctica de 

manera coherente y 

cohesiva.

 Plantea estrategias para 

mejorar los procesos 

fundamentales.

 Desarrolla  las 
actividades propuestas 

en la unidad didáctica y 
supera sus
insuficiencias 
cognitivas. 

 Leer cuidadosamente la 

unidad didáctica.

apropiación del 

conocimiento. 

 Presenta sus trabajos en 

forma oportuna y 

responsable. 

 Asume una actitud de 

confianza frente a las 

propias capacidades 

para la comprensión de 

la unidad didáctica. 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 

 Partir de los aprendizajes previos de los estudiantes. 

 Posibilitar suficiente información para el aprendizaje significativo de los estudiantes. 

 Presentar la respectiva conexión entre los aprendizajes previos y los conocimientos que se deberán 

adquirir. 

 Proporcionar situaciones de aprendizaje que tengan sentido para los estudiantes, con el fin de que 

resulten motivadoras. 

 Hacer uso de las TICS para retroalimentar, los conceptos de la unidad didáctica. 

 Desarrollar el concepto por medio de videos y explicaciones paso a paso, luego, presentar ejercicios como 

actividad de apoyo y finalmente presentar unos talleres referentes a los contenidos presentados. 

 

SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES 

 
1. Método de sustitución: 

Pasos para resolver un sistema de ecuaciones por el método de sustitución: 

1. Se despeja una de las variables en cualquiera de las ecuaciones del sistema. 

2. Se remplaza la expresión obtenida en el paso anterior en la otra ecuación y 

se resuelve. 

3. Se encuentra el valor de la otra variable remplazando, en cualquiera de 

las ecuaciones del sistema, el valor de la variable que se halló en el segundo 

paso. 

4. Se verifican las soluciones. 

Ej 1: Resolvamos el siguiente sistema, por el método de sustitución. 
2𝑥 − 𝑦 = 5 ec. 1 

3𝑥 − 2𝑦 = 7 ec. 2 
 

1. Se despeja una de las variables en cualquiera de las ecuaciones del sistema. 
ec. 1: 2𝑥 − 𝑦 = 5 𝑦 = 2𝑥 − 5 ec. 3 

 

2. Se remplaza y en la expresión obtenida en el paso anterior en la otra ecuación y se 

resuelve. 𝑦 = 2𝑥 − 5 

 
ec. 2: 3𝑥 − 2𝑦 = 7 3𝑥 − 2(2𝑥 − 5) = 7 

3𝑥 − 4𝑥 + 10 = 7 

−𝑥 + 10 = 7 

−𝑥 = 7 − 10 

−𝑥 = −3 

 
 

3. Se encuentra el valor de la otra variable remplazando, en cualquiera de las ecuaciones del 

sistema, el valor de la variable que se halló en el segundo paso. 𝑥 = 3 

ec. 3: 𝑦 = 2𝑥 − 5 𝑦 = 2(3) − 5 
𝑦 = 6 − 5 

𝑥 = 3 

𝑦 = 1 
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4. Se verifican las soluciones. 𝑥 = 3   y 𝑦 = 1 

 
2𝑥 − 𝑦 = 5 2(3) − 1 = 5 

6 − 1 = 5 

5 = 5 se cumple para la primera ecuación. 

3𝑥 − 2𝑦 = 7 3(3) − 2(1) = 7 

9 − 2 = 7 

7 = 7 se cumple para la segunda ecuación. 
 

Observa que el sistema tiene una única solución que es (3, 1) 

EJERCICIO: 
Resolvamos el siguiente sistema, por el método de igualación. 

 
4𝑥 + 3𝑦 = 18 ec. 1 

5𝑥 − 6𝑦 = 3 ec. 2 

 

    Método de eliminación: 
Pasos para resolver un sistema de ecuaciones por el método de eliminación: 

1. Elegimos una de las dos variables de ambas ecuaciones y multiplicamos ambas 

ecuaciones de tal forma que el coeficiente de la variable elegida sea el mismo, pero 

con signo contrario. 

2. Se suman las ecuaciones y se resuelve la ecuación resultante. 

3. Se encuentra el valor de la otra variable remplazando en algunas de las ecuaciones 

iniciales. 

4. Se verifican las soluciones. 
Ej 7: Resolvamos el siguiente sistema de ecuaciones por el método de eliminación 

 

3𝑥 + 2𝑦 = 1 ec. 1 

𝑥 − 5𝑦 = 6 ec. 2 
 

1. Elegimos una de las dos variables de ambas ecuaciones y multiplicamos ambas 

ecuaciones de tal forma que el coeficiente de la variable elegida sea el mismo, pero con 

signo contrario. 
Elijamos la variable y, y convirtamos los coeficientes 2 y -5 en el mismo número 

multiplicando la ec. 1 por 5, para que nos de 10 y la ec. 2 por 2 para que nos dé 

también 10. Como ambos números tienen signos contrarios no es necesario 

preocuparnos por el signo. 

 

3𝑥 + 2𝑦 = 1 ec. 1 5(3𝑥 + 2𝑦 = 1) aplicamos prop. distributiva. 

𝑥 − 5𝑦 = 6 ec. 2 2(𝑥 − 5𝑦 = 6) 
 

 

 

 

15𝑥 + 10𝑦 = 5 

2𝑥 − 10𝑦 = 12 
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| 

 

Se suman las ecuaciones y se resuelve la ecuación resultante. 

 
15𝑥 + 10𝑦 = 5 

2𝑥 − 10𝑦 = 12 

17𝑥 + 0 = 17 17𝑥 = 17 𝑥 = 
17

 
17 

 
 

 
2. Se encuentra el valor de la otra variable remplazando en algunas de las ecuaciones 

iniciales. 

 
𝑥 − 5𝑦 = 6 ec. 2 𝑥 = 1 

 

1 − 5𝑦 = 6 −5𝑦 = 6 − 1 −5𝑦 = 5 𝑦 = − 
5

 
5 

 

3. Se verifican las soluciones. 
𝑥 = 1 𝑦 = −1 

 
3𝑥 + 2𝑦 = 1 ec. 1 3(1) + 2(−1) = 3 − 2 = 1 es correcto. 

𝑥 − 5𝑦 = 6 ec. 2 1 − 5(−1) = 1 + 5 = 6 es correcto. 
 

 

Método de Cramer o Determinantes: 

Un determinante es: un número asociado a un arreglo de números reales con igual cantidad de 

filas y columnas: 

La notación |
𝑎 𝑏

|es un determinante 2x2, porque tiene 2 filas y dos columnas. 
𝑐 𝑑 

ELEMENTOS DE UN DETERMINANTE: 

Diagonal principal   
𝒂 𝒃

 
𝒄 𝒅 

 

 

 

| Diagonal secundaria 

 

 

  

𝑦 = −1 

𝑥 = 1 

 
𝒂 𝒃 
𝒄 𝒅 

 filas 

Columnas 
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 EJERCICIOS DE APLIACION 
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RESUELVE POR DETERMINANTES: 
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