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Abril 

Resuelve problemas 
mediante la formulación 
y solución algebraica de 
sistemas de ecuaciones 
lineales con dos 
incógnitas. 

Resuelve los siguientes sistemas de ecuaciones lineales por el método de 
sustitución. Recuerda que hay varios métodos para la solución de sistemas 
de ecuaciones, y cualquier método que selecciones los resultados en sus 
incógnitas serán los siempre los mismos. 
Método por Sustitución: Consiste en despejar una de las variables de 
cualquiera de las dos ecuaciones para después sustituir la expresión 
resultante en la ecuación no despejada.  1.- Dadas las ecuaciones 
Ecuaciones:      x+      y=60         
                         10x+20y=780 
2.- Por ejemplo, se despeja la variable y de la primera ecuación 
                           x  + y=60 
                                    Y=60-x 
3.- Se sustituye la expresión y=60-x  en la segunda ecuación.  
                              10x+20y=780 
                        10x+20(60-x)=780 
                         10x +1200-20x=780 
                                            -10x=780-1200 
                                             -10x=-420 
                                                   X=- 420/-10 
                                                   X= 42 
 4.- Se sustituye el valor de x en la ecuación despejada. 
                                                    Y=60-x             
                                                     Y=60-42 
                                                      Y= 18 
Analiza el procedimiento para resolver un sistema de ecuaciones lineales 
por el método de sustitución, y resuelve los siguientes ejercicios. Recuerda 
que el ensayo y error es un aprendizaje significativo. 

A)  X+y=11                   B)   x+2y=5                        C)   3x+3y=6 
2x+y=7                     3x+3y= -10                               -x+12y=11 

          
 

        D)    7x+1/2y=6               E)  x+y=4                         F)    2x+4y=10 
                0.5x+0.5y=1.5               x-y=8                                   4x+6y=5 
 
        G)     x+7=8                       H)   2X+Y=7                       I)    X+2Y=8 
                 x-y=4                                2X-Y=1                              -X+3Y=17 

Los ejercicios se entregarán desarrollados 

en tu libreta de trabajo (orden, limpieza, 

calidad).  

Ten en cuenta que estas actividades dentro 

de tu lista de cotejo tendrán un valor del 50% 



         J)    2X-Y=1                         K)   X-Y=3                        L)    X-2Y=10 
                    X+Y=5                            2X+4Y=12                         4X+4Y=4   
 
         M)   3X -2Y=-9                  N)    5X+3Y=11                 O)   2X+Y=7 
                    X+Y=-8       4X+2Y=8                        3X+2Y=12 
 
          P)    -3x+2y=2                    Q)   6x-5y=8                    R)   4X-3Y=-2   
                    2x-2y=-4     2x+4y=14                2X+2Y=-8 
 
          S)     2X+Y=7                       T)   4X+5Y=21                 u)    3X+2Y=23 
                    2X-Y=1                               -4X+8Y=-8                        2X-2Y=2 
 
          V)   2X-4Y=-2                       W)   X+2Y=8                    x)     3X+5Y=17      
                  3X+4Y=17                            -X+3Y=17                             3X+2Y=14 
 
          Y)    X-2Y=10                        Z)    X-2Y=10        
                 4X+4Y=4                              4X+4Y=4 
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Resuelve problemas 
mediante la formulación 
y solución algebraica de 
sistemas de ecuaciones 
con dos incógnitas 

 Ten en cuenta que las ecuaciones lineales tienen una aplicación en 

situaciones reales, sirven para encontrar valores desconocidos, 

generalmente se usan las tres primeras letras del abecedario o cualquier 

otro tipo de variable. Es importante que conozcan y domines por lo menos 

un método. Por lo tanto, aplicaras estas ecuaciones, planteando la 

ecuación correspondiente para su solución. Resuelve los siguientes 

problemas. 

 

A) Encontrar dos números cuya suma sea 49 y su diferencia sea 23 

 

B) Dos ángulos suplementarios suman 180°. Si la diferencia de los 

ángulos es de 90°¿Cuánto mide cada ángulo? 

 

C) Se tienen $1500 en 19 billetes de $50 y $100 ¿Cuántos billetes son 

de $50 y cuantos billetes son de $100? 

  

D) Un barco navega con una trayectoria de 4x+3y=11, otro barco 

navega con una trayectoria de 2x-3y=19. ¿En qué punto del plano 

se encontraran los dos barcos(x,y). 

 

E) La suma de dos números es de 75,y su diferencia es 34.8.¿Cuáles 

son esos números? 

 

F) El perímetro de un terreno rectangular es de 75m. El triple del 

largo menos el doble del ancho es igual a 30m. ¿Cuáles son las 

dimensiones del terreno? 

 

Los ejercicios se entregarán desarrollados 

en tu libreta de trabajo (orden, limpieza, 

calidad). 

Ten en cuenta que estas actividades dentro 

de tu lista de cotejo tendrán un valor del 50% 



 

G) El triple de la suma de dos números es 36. El doble del primer 

número sumado con el triple del segundo número es igual a 29. 

¿Cuáles son esos dos números? 

 

H)  Cinco tortas y seis refrescos cuestan $184. Siete refrescos y seis 

tortas cuestan $219. ¿Cuál es el precio de una torta y un refresco? 

 

I) ¿Qué número continua    6,18,21,63,66, ….. 

 

J)  ¿Cuál es el valor de X y  Y  en el siguiente sistema de ecuaciones: 

3x+2y=-4 

2x+3y=-1 

 

K)   Dos ángulos suplementarios suman 360°.Si la diferencia de los 

ángulos es de 180°. ¿Cuánto mide cada ángulo? 

 

L) ¿Si al multiplicar 21x4x2 obtienes? 

 

M)  ¿Al realizar la siguiente multiplicación 7x4x2 obtienes? 

 

N)  ¿Si multiplicas tres números enteros negativos obtienes un 

número positivo o negativo? 

 

O)  El doble de un número es 18 y su producto es 81. ¿De qué número 

estamos hablando? 

 

P) ¿Si multiplicas 3x5+2 el resultado es? 

 

 

         K)  ¿ Al multiplicar 7x3-2 obtienes? 

 

 

          L)    Al realizar el siguiente cálculo 5x2-3x1 obtienes? 

 

 

          M)   Resuelve por el método de sustitución 

                   2x+y=8 

                     X+10y=51 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

  https://www.youtube.com/watch?v=gS8IRvCDXGg 

 

         

           

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

 

 

 

   


