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GUÍA DE EJERCICIOS ACTIVIDAD N°8, SISTEMAS DE ECUACIONES (parte 2) 

 

NIVEL: Primero Medio               UNIDAD:2              SUBNUNIDAD: ALGEBRA Y FUNCIONES 

NOMBRE: _________________________________________Curso1°medio___________ 

 

Aprendizajes esperados:Los alumnos y las alumnas: 

1. Reconocer una ecuación con dos incógnitas. 

2. Reconocer un sistema de ecuaciones 2x2. 

3. Aplican concepto de factorización de términos y reducción  en la resolución de ejercicios 

sencillos en sistemas de ecuaciones 2x2. 

4. Resolver y encontrar el valor de las incógnitas en un sistema 2x2. 

 

En la siguiente guía estudiarás los sistemas de ecuaciones 2x2 y por lo tanto aplicarás conceptos 

previos como la factorización y reducción de términos, por lo tanto es preciso que si tienes alguna 

duda te comuniques conmigo por las siguientes vías: mailto:profeignacioandaur@gmail.com, 

plataforma Class Room o wsp:+56978467266  

(Recuerda que la guía debes resolverla y enviarla al mismo correo en la plataforma ClassRoom) 

 

 

EJERCICIOS DE SISTEMAS DE ECUACIONES 2X2 
 

ITEM I. 

Los siguientes ejercicios debes resolverlos por medio de los tres métodos 

(sustitución, reducción, igualación) vistos en la guía de contenido para 

encontrar el valor de cada incógnita. 

 

mailto:profeignacioandaur@gmail.com
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1. Aplica el Método de Sustitución 

Recuerda: El método de sustitución consiste en aislar en una ecuación 
una de las dos incógnitas para sustituirla en la otra ecuación. 

Este método es aconsejable cuando una de las incógnitas tiene 
coeficiente 1. 

Resuelve el sistema: 

 

 

Solución 

 
 

2. Aplica el Método de Reducción 

Recuerda: El método de reducción consiste en sumar (o restar) las 
ecuaciones del sistema para eliminar una de las incógnitas. 

Este método es aconsejable cuando una misma incógnita tiene en ambas 
ecuaciones el mismo coeficiente (restamos las ecuaciones) o los 
coeficientes son iguales pero con signo opuesto (sumamos las 
ecuaciones). 
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Resuelve el sistema: 

 

 

Solución 

 
 

3. Aplica el Método de Igualación 

Recuerda: El método de igualación consiste en aislar una incógnita en 
las dos ecuaciones para igualarlas. 

Este método es aconsejable cuando una misma incógnita es fácil de aislar 
en ambas ecuaciones. 

Resuelve el sistema: 

 

Ejemplo 
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ITEM II 

Elige un cualquiera de los tres métodos para resolver los siguientes 

sistemas 
 

1). Resolver el siguiente sistema: 

 

2). Resolver el siguiente sistema: 

 

Solución 
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ITEM III. 

PROBLEMAS DE APLICACIÓN DESAFÍO 

A continuación, debes plantear de una forma de sistemas de 

ecuaciones 2x2 los siguientes problemas y resolverlos 

Problema 1 

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

 

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. 

  

ITEM IV. 

a.-Con la ayuda del siguiente programa: 

https://www.matesfacil.com/calculadoras/calculadora-online-resolver-sistemas-

ecuaciones-2x2-soluciones.html comprueba los resultados obtenidos en los 

ejercicios anteriores y de ser necesario corrige tus respuestas. 

b.- Resolución de problemas de aplicación con sistemas de ecuaciones 2x2, 

para poder resolverlos debes seguir los siguientes ejemplos: 

Método de resolución: 

1. Obtener los datos 

2. Identificar las incógnitas xx e yy 

https://www.matesfacil.com/calculadoras/calculadora-online-resolver-sistemas-ecuaciones-2x2-soluciones.html
https://www.matesfacil.com/calculadoras/calculadora-online-resolver-sistemas-ecuaciones-2x2-soluciones.html
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3. Plantear el sistema de dos ecuaciones 
4. Resolver el sistema 

Ejemplo 1 

Hallar dos números sabiendo que su suma es 15 y su resta es 3. 

Solución 

Incógnitas: 

 xx es uno de los números 

 yy es el otro número 

Ecuaciones: 

La suma de los números es 15: 

 

La resta de los números es 3: 

 

Sistema de ecuaciones: 

 

La solución del sistema es 

 

Por tanto, los números son 9 y 6. 
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Ejemplo 2 

Miguel es mayor que su hermana María. Dentro de 3 años, la edad de María será la 
edad que tiene ahora Miguel y, dentro de 10 años, la edad de Miguel será el doble 
de la edad que tiene María. ¿Qué edades tienen los hermanos? 

Solución 

Incógnitas: 

 xx es la edad de María 

 yy es la edad de Miguel 

Ecuaciones: 

La edad de María dentro de 3 años es x+3x+3, que es la misma que la edad de 

Miguel: 

 

La edad de Miguel dentro de 10 años es y+10y+10, que es el doble de la edad de 

María: 

 

Sistema de ecuaciones: 

 

La solución del sistema es 
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La edad de María es 13 y la de Miguel es 16. 

Ejercicios para resolver, lee atentamente los siguientes ejercicios  y sigue los 
siguientes pasos para resolverlos:  

1. Obtener los datos  

2. Identificar las incógnitas xx e yy 

3. Plantear el sistema de dos ecuaciones 
4. Resolver el sistema 

 

 

1. Carlos le dice a Juan: “el dinero que yo tengo es el doble que tú tienes”, y 
Juan le responde “si me das 6 euros los dos tendremos la misma cantidad” 
¿Cuánto dinero tiene cada uno al principio? 
 

2. Un transportista lleva en su furgoneta sacos de arroz de dos pesos 
distintos. Los sacos grandes tienen un peso de 30 kg, mientras que los 
pequeños pesan un 20% menos. El conductor recuerda que el número 
de sacos pequeños es el triple del de sacos grandes, y que el peso total 
de la mercancía es de 714 kilogramos. Calcula el número de sacos de 
cada tipo que se transportan. 
 

3. En un almacén hay botellas de aceite de 5 litros y 2 litros. En total hay 
1000 litros de aceite y 323 botellas. ¿Cuántas botellas de cada tipo hay? 

4. Descomponer el número 48 en dos partes tales que al dividir la primera 
entre la segunda da 3 de cociente y 4 de resto. 

5. La razón de dos números es 3/4. Si se le suma 10 unidades a cada una 
de ellos la razón de los nuevos números es 11/14. Averigua de qué 
números se trata. 
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6. En un rectángulo el área mide 20 dm2 y su perímetro 18 dm. Cuáles son 
sus dimensiones. 

7. En un garaje hay 110 vehículos entre coches y motos y sus ruedas 
suman 360. ¿Cuántas motos y coches hay? 
 

 


