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MOMENTOS Y ACTIVIDADES 

EXPLORACIÓN 

En la primera guía se resolvieron sistemas de ecuaciones lineales por medio del método gráfico. En esta 
guía usaremos métodos analíticos para resolver y encontrar exactamente las respuesta de un sistema de 
ecuaciones lineales  

ESTRUCTURACIÓN 

MÉTODO DE IGUALACIÓN  
 
Este método consiste en despejar la misma incógnita en ambas ecuaciones e igualar las expresiones 
obtenidas. Para dar solución al sistema de ecuaciones por este método es necesario seguir los siguientes 
pasos:  
1. Se despeja la misma incógnita en ambas ecuaciones.  
2. Se igualan las expresiones, con lo que obtenemos una ecuación con una incógnita.  
3. Se resuelve la ecuación.  
4. El valor obtenido se sustituye en cualquiera de las dos expresiones en las que aparecía despejada la 
otra incógnita.  
5. Los dos valores obtenidos constituyen la solución del sistema. 
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MÉTODO DE SUSTITUCIÓN 
Para dar solución al sistema de ecuaciones por este método es necesario seguir los siguientes pasos:  
1. Se despeja una incógnita en una de las ecuaciones.  
2. Se sustituye la expresión de esta incógnita en la otra ecuación, obteniendo una ecuación con una sola 
incógnita. 
 3. Se resuelve la ecuación. 
 4. El valor obtenido se sustituye en la ecuación en la que aparecía la incógnita despejada. 
 5. Los dos valores obtenidos constituyen la solución del sistema. 

 

 



3 

 

3 

 

 
MÉTODO DE REDUCCIÓN (ELIMINACIÓN). 
 Consiste en obtener una ecuación con una sola incógnita, haciendo operaciones con las dos ecuaciones 
dadas. Es necesario amplificar convenientemente una de las dos, de modo que los coeficientes de 
algunas de las dos variables sean opuestos. Al sumar las ecuaciones transformadas, la variable se elimina 
y es posible despejar la otra.  
Para dar solución al sistema de ecuaciones por este método es necesario seguir los siguientes pasos:  
1. Se preparan las dos ecuaciones, multiplicándolas por los números que convenga.  
2. Las sumamos, y desaparece una de las incógnitas.  
3. Se resuelve la ecuación resultante.  
4. El valor obtenido se sustituye en una de las ecuaciones iniciales y se resuelve.  
5. Los dos valores obtenidos constituyen la solución del sistema. 

 
 
Recuerda que debes multiplicar por -1 la expresión -y= -60/20 

 
Problemas de sistemas de ecuaciones  2x2 
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TRANSFERENCIA 

Actividad 1 Elabora un mapa conceptual en donde puedas establecer cuáles son los 

diferentes métodos de solución es un sistema de ecuaciones de 2 x 2 trabajados en la 

guía.  

Actividad 2 Resuelve las siguientes situaciones problema aplicando las fases propuestas y 

después solucionando el sistema de ecuaciones 2 X 2 mediante uno de los métodos. 

2.1. La suma de dos números es 150 y el mayor excede en 4 al menor ¿Cuáles son los 

números?  

2.2. Las entradas de un teatro valen $5000 para adultos y $2000 para niños. Sabiendo que 

asistieron 280 personas y que la recaudación por concepto de entradas fue de $800.000, 

encuentra el número de niños y adultos que asistieron a la función. 

 

Actividad 3: escoge 7 sistemas de ecuaciones lineales y resuélvelos por medio de cada 

uno de los métodos vistos en la guía 
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AUTOEVALUACIÓN 

 
1. ¿Qué aprendizajes construiste? 
2. Lo qué aprendiste, ¿te sirve para la vida? ¿Si/no; por qué? 
3. ¿Qué dificultades tuviste? ¿Por qué? 
4. ¿Cómo resolviste las dificultades? 
5. Si no las resolviste ¿Por qué no lo hiciste? 
6. ¿Cómo te sentiste en el desarrollo de las actividades? ¿Por qué? 

 

RECURSOS 

COLOMBIAPRENDE 
ALGEBRA BALDOR 
CLASSROOM 
VIDEOS DE YOUTUBE 
correo electrónico : daniel.urazan@ierepublicadehonduras.edu.co 
código classroom : yd5abao 
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/cainicio 
Whatsapp: 3158963635cfghd 
 
 

 

FECHA Y HORA DE 
DEVOLUCIÓN 

De acuerdo a la programación institucional. 
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