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MATEMÁTICAS – CARLOS AMAYA
Los desempeños/competencias por trabajar:
 Solución de sistemas de ecuaciones  lineales 2x2
 Resolución de problemas de que impliquen la aplicación de sistemas de ecuaciones

lineales2x2.
Apreciado estudiante, para estos días  en casa, debes realizar las actividades de esta guía de forma
individual y autónoma, atendiendo a las disposiciones dadas desde la Presidencia de la Republica, el
MEN y la  secretaría de Educación de Medellín.

Atendiendo a los llamados de adaptación y flexibilización el propósito de esta guía es ofrecer elementos
conceptuales y orientaciones que les permita a los estudiantes acercarse y/o adquirir los conocimientos
y competencias previstos para el periodo. Por tanto, habrá unos elementos teóricos, unos enunciados,
textos de lectura y unas preguntas orientadoras y/o ejercicios concretos.  Se puede incluir enlaces para
videos, páginas Web y libros virtuales de apoyo para complementar los temas para quienes puedan
acceder a ellos.

 Los videos que aparecen son una ayuda, mas no indispensables, parte de este trabajo se
iniciòn en octavo y a principios de noveno.

Actividad 1: ingresa al siguiente enlace y observa el video sobre “Expresiones

Algebraicas”

https://www.youtube.com/watch?v=DV3C_RawfBg

Actividad 2: de acuerdo al video, pasar del lenguaje verbal al lenguaje algebraico cada

expresión, escribiéndola al frente:

a) El triple de un número más 2 _____________________________________________________

b) Tres números impares consecutivos________________________________________________

c) La quinta parte más la sexta parte de un número_______________________________________

d) La suma de los cuadrados de dos números consecutivos________________________________

e) La suma de tres números consecutivos es igual a 144__________________________________

f) El doble de un número más 4 es igual a 20___________________________________________
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g) El cubo de un número es igual 8___________________________________________________

h) El triple del cuadrado de un número________________________________________________

i) 4 años más que el doble de su edad hace 2 años______________________________________

Actividad 3: ingresa a los siguientes enlaces y observa los videos sobre solución de

situaciones con ecuaciones lineales:

Video 1: https://youtu.be/cHCFAtO9MGU

Video 2: https://youtu.be/j1Nv7bJRsYs

Actividad 4: de acuerdo a los videos, soluciona cada situación con procedimiento:

a) La suma de dos números es 45 y su diferencia 5. ¿Cuáles son estos números?
_______________________________________________________________________________

b) Al repartir 30 caramelos entre dos amigos, uno de ellos se ha quedado con 8 caramelos más que
el otro. ¿Cuántos caramelos tienen cada uno de ellos?

______________________________________________________________________________

c) Halla las dimensiones de un rectángulo si su perímetro es 26 cm y la altura mide 3 cm menos que
la base.

______________________________________________________________________________

d) La medida de uno de los ángulos agudos de un triángulo rectángulo es el quíntuplo del otro. Halla
la medida de dichos ángulos.

______________________________________________________________________________

En esta parte resolveremos 10 problemas mediante sistemas de dos ecuaciones lineales con dos
incógnitas (a excepción del problema 6). Los métodos que se utilizan para resolver cada uno de los
sistemas son sustitución, igualación y reducción.

Problema 1

Encontrar dos números cuya suma sea 45 y cuya resta sea 21.Solución

Los números son x e y. Como deben sumar 45,

Como deben restar 21,

El sistema de ecuaciones es



Lo resolvemos por el método de reducción restando las ecuaciones:

Sustituimos el valor de yy en la primera ecuación para calcular el valor de xx:

Por tanto, los números cuya suma es 45 y cuya resta es 21 son 12 y 33.

Problema 2

Hallar un número de dos cifras sabiendo que la suma de las cifras es 12 y que la primera de ellas es el
triple de la segunda.

Solución

Si x es la primera cifra e y es la segunda, entonces tenemos el sistema

Resolvemos el sistema por sustitución:

Calculamos x sustituyendo y:

Por tanto, el número es 93.



Problema 3

Alberto y su padre se llevan 25 años de edad. Calcular la edad de Alberto sabiendo que dentro de 15
años la edad de su padre será el doble que la suya.

Solución

Si la edad de Alberto es xx y la de su padre es yy, sabemos que

Dentro de 15 años, la edad de Alberto será x+15x+15 y la de su padre será y+15y+15. Si para entonces
la edad del padre es el doble que la de Alberto,

El sistema de ecuaciones es

Resolvemos el sistema por sustitución. Como tenemos despejada la yy en la primera ecuación,
sustituimos en la segunda:

Por tanto, Alberto tiene 10 años.

Problema 4

Se tiene un rectángulo cuya altura mide 2cm más que su base y cuyo perímetro es igual a 24cm.
Calcular las dimensiones del rectángulo.

Solución

Si x es la base del rectángulo e y su altura, como la altura mide 2cm más que la base,

El perímetro del rectángulo es la suma de las longitudes de los cuatro lados (dos bases y dos alturas)
y debe ser 24cm:

Tenemos el sistema de ecuaciones



Resolvemos por sustitución. Como tenemos despejada la yy en la primera ecuación, sustituimos en la
segunda:

Calculamos y a partir de la primera ecuación:

La base del rectángulo mide 5cm y su altura mide 7cm.Solución

Actividad 5: de acuerdo a los ejercicios explicados,  soluciona cada situación siguiente, con
procedimiento:

1. En el aula de Alberto hay un total de 2727 alumnos, habiendo el doble de chicas que de chicos.
¿Cuántos chicos y chicas hay en la clase de Alberto?

2. Se buscan dos números cuya suma sea 2424 y cuya resta sea 22. ¿Qué números son?

3. Manuel tiene 66 años más que su hermana y sus edades suman 3838. ¿Qué edad tiene cada
hermano?

4. La edad actual de Maite es el triple que la de su hija Ana y, dentro de 1010 años, la edad de
Maite será el doble que la de Ana. ¿Qué edad tiene Maite?

5. Javier tiene 77 vehículos en su garaje: bicicletas (22 ruedas) y triciclos (33 ruedas). ¿Cuántas
bicicletas y cuántos triciclos tiene Javier si suman un total de 1717 ruedas?



6. Tomás utiliza en el gimnasio 99 pesas, siendo algunas de 5kg5kg y otras, de 10kg10kg.
¿Cuántas pesas de cada utiliza si en total levanta 65kg65kg?

7. Hemos comprado 18L18L de pintura en una tienda de bricolaje donde el precio de la pintura
azul es 12$/L12$/L y el de la pintura verde es 13.5$/L13.5$/L. ¿Cuántos litros de pintura de
cada color hemos comprado gastando 234$234$?

8. La abuela de Pedro quiere dar dinero a sus nietos para las vacaciones de Navidad. Si le
da 25$25$ a cada uno, le sobrarían 25$25$. Sin embargo, si les diera 35$35$, le
faltarían 25$25$. ¿De cuánto dinero dispone la abuela de Pedro?

9. Un avión dispone de 32 asientos en clase A y de 50 asientos en clase B cuya venta supone un
total de 14.600€. Sin embargo, sólo sea han vendido 10 asientos en clase A y 40 en clase B,
obteniendo un total de 7.000€.

¿Cuál es precio de un asiento en cada clase?

10. Letizia y Marta han ido de compras en las rebajas. La primera ha comprado unos pantalones de
$42 y una camisa de $24 y, la segunda, un suéter de $28 y unos zapatos de $60.

Después de aplicar los descuentos, Letizia ha pagado $50,4 y Marta, $64,4.

Calcular los porcentajes de descuento aplicados sabiendo que el porcentaje aplicado a los pantalones
y al suéter coincidían y el aplicado a la camisa y a los zapatos también.


