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INICIO 

Cordial saludo a los estudiantes de grado noveno. Deseándoles lo mejor con 

esta frase de motivación. Tus talentos y habilidades irán mejorando con el 

tiempo, pero para eso has de empezar (Martin Luther King). 

En la guía anterior se explicó que es un sistema de ecuaciones lineales de 2 
ecuaciones con dos incógnitas, y su utilidad, así como dos métodos para 
resolverlas, el método gráfico y el método de igualación. 

En esta ocasión veremos otro método para resolver estos sistemas, el 
método de reducción. 

Método de reducción 

Consiste en multiplicar una ó las dos ecuaciones por algún número de modo 
que obtengamos un sistema en que los coeficientes de x o de y sean iguales 
y de signo contrario, para eliminar dicha incógnita al sumar las dos 
ecuaciones. Puedes mirar la definición que tiene el libro de Santillana 
página 57 para el método de reducción. 

 
 

Computador, celular, 
Tablet, cuadernos. 
 
 

- Identifica y utiliza el 
método de reducción para 
resolver sistemas de 
Ecuaciones Lineales de 2 x 
2 
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DESARROLLO 

METODO DE REDUCCION 
EJEMPLO1: Resolver el sistema 

 

Solución: Primer paso: 
Elegimos una de las variables para eliminarlas. 

Nosotros escogemos la “y”. 

Segundo paso: 
Multiplicamos las ecuaciones por valores que puedan hacer eliminar la variable que 

escogimos “y”. Los coeficientes de la “y” son 3 en la ecuación e arriba y -2 en la 

ecuación de abajo, así que la “y” puede eliminarse si multiplicamos la ecuación e arriba 

por 2 y la de abajo por 3 

       
 
 

Computador, celular, 
Tablet, cuadernos 
 
 
 
 
 

- - Identifica y utiliza el 
método de reducción 
para resolver 
sistemas de 
Ecuaciones Lineales 
de 2 x 2 

 

 

 

*(2)

*(3)
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DESARROLLO 

Y se obtiene: 

 

Tercer paso: 

Sumamos las ecuaciones. 

Vemos que los coeficientes de “y” son +6 y -6 si los sumamos dan cero y se 

elimina la “y” entonces. 

Ahora podemos sumar verticalmente las ecuaciones 

 

Cuarto paso: 
Resolvemos la ecuación obtenida. 
7x = 35                              Para despejar el valor de x, pasamos el 7 a dividir 

Computador, celular, 
Tablet, cuadernos 
 
 
 
 
 

- Identifica y utiliza el método de 
reducción para resolver 
sistemas de Ecuaciones Lineales 
de 2 x 2 

 

 

4x+6y = 38

3x-6y = -3

4x+6y = 38

3x-6y = -3

7x+0 = 35
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DESARROLLO 

Y se obtiene x= 35/7 = 5 
Así obtenemos el valor de x que es 5. 
Para hallar el valor de y repetimos los mismos pasos, pero ahora eliminando la “x”  
 

 

Computador, celular, 
Tablet, cuadernos 
 
 
 
 
 

- Identifica y utiliza el 
método de reducción 
para resolver 
sistemas de 
Ecuaciones Lineales 
de 2 x 2 
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DESARROLLO 

Para eliminar la x, vemos que los coeficientes de la “x” son 2 en la ecuación e arriba y 1 
en la ecuación e abajo, así que para eliminar la x podemos multiplicar la ecuación de 
arriba por 1 y la de abajo por -2 (se elige – para que al multiplicar los resultados queden 
con signos diferentes y puedan eliminarse). 

 
Se obtiene: 
2x + 3y = 19 
-2x + 4y = 2 
Al sumar verticalmente se obtiene: 
0 + 7y = 21                      . El 7 pasa a dividir para despejar “x” y se tiene: 
 Y = 21/7 = 3                    . Se divide y se obtiene un valor de 3 
Luego la solución del sistema es x=5 y y = 3. 
 
Vamos a resolver otro ejemplo más: 

 
Igual que siempre, tenemos que conseguir el mismo coeficiente con signo contrario en 
las dos ecuaciones. En este caso, multiplicando sólo una ecuación, no hay forma de 
conseguir esto.  

Computador, celular, 
Tablet, cuadernos 
 
 
 
 
 

- Identifica y utiliza el 
método de reducción 
para resolver 
sistemas de 
Ecuaciones Lineales 
de 2 x 2 

 

 

*(1)

*(-2)
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DESARROLLO 

¿Qué tenemos que hacer entonces? Muy fácil. Multiplicamos la primera ecuación por 
el coeficiente de la incógnita que queramos anular de la segunda ecuación y la segunda 
ecuación por el coeficiente de la primera, cambiando el signo a uno de los dos. En 
nuestro caso, quiero que se anulen los términos con x. 
Para ello, multiplico la primera ecuación por 2, que es el coeficiente del término x de la 
segunda ecuación: 

 

Y multiplico la segunda ecuación por -3, que es el coeficiente del término x de la primera 
ecuación, cambiado de signo: 

 

Sustituimos las ecuaciones del sistema por sus dos nuevas ecuaciones equivalentes: 

 

Computador, celular, 
Tablet, cuadernos 
 
 
 
 
 

- Identifica y utiliza el 
método de reducción 
para resolver 
sistemas de 
Ecuaciones Lineales 
de 2 x 2 
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DESARROLLO 

 

Y sumamos ambas ecuaciones término a término: 

 

De la ecuación que obtenemos, despejamos la «y»: 

 

 

Computador, celular, 
Tablet, cuadernos 
 
 
 
 
 

- Identifica y utiliza el 
método de reducción 
para resolver 
sistemas de 
Ecuaciones Lineales 
de 2 x 2 
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DESARROLLO 

Haciendo el mismo procedimiento para eliminar la “y”. Para eliminar la “y” se 
multiplica la primera ecuación por -4 y la segunda ecuación por 10, el -4 es para que al 
multiplicarlo por las ecuaciones los coeficientes de la “y” tengas signos diferentes y se 
elimine la “y”. 

 
Al multiplicar se obtiene: 

 Y sumamos ambas ecuaciones término a término: 

. Al despejar x se tiene x = -4/8 = -2/4 = -1/2 al simplificar. 

 

Computador, celular, 
Tablet, cuadernos 
 
 
 
 
 

- Identifica y utiliza el 
método de reducción 
para resolver 
sistemas de 
Ecuaciones Lineales 
de 2 x 2 

 

 

 

3x+10y = 6     *(-4)

2x+4y = 2      *(10)

 -12x-40y = -24

 20x+40y = 20

 -12x-40y = -24

 20x+40y = 20

 8x+0      = -4
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Fases 
Actividades 

Individual Grupal 

CIERRE 

D
IN

A
M

IC
A

S ACTIVIDAD PARA ENVIAR POR CORREO ELECTRÓNICO: 

Los ejercicios que debes resolver y enviar por correo electrónico a tu profesor, los encontrarás en el libro de 
Matemáticas que fue suministrado por el colegio, así: 
1) Realiza los ejercicios 1, 2 y 3 que están en la página 58 del libro.  
2) Realiza los ejercicios 6 y 8 que están en la página 58 del libro (Método de reducción) 

 

Evaluación 

(Heteroevaluación, 

Coevaluación, 

Autoevaluación) 

Los estudiantes enviarán al docente, por correo electrónico la actividad individual desarrollada. 

 Jornada A.M: luzhelena.sanlucas@gmail.com    y    elk838383@gmail.com 

 Jornada P.M: alosama1973@gmail.com         y     profewillman.ortega@gmail.com 

Ten en cuenta las fechas de entrega de las actividades: Del 21 de septiembre al 02 de octubre de 2020. 

Bibliografía 

 Libro los Caminos del Saber Matemáticas 9 

 https://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_lineal 

 DBA  de Matemáticas 
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