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Fases Actividades Recursos  Desempeños 

INICIO 

En las guías anteriores aprendimos algunos métodos para resolver sistemas de 
Ecuaciones lineales de 2 x 2. Analizamos el método gráfico, método de Igualación y el 
método de  Eliminación o reducción.  
En esta ocasión, con la ayuda de la guía aprenderás a resolver problemas o situaciones 
cuya solución requieren el planteamiento de sistemas de ecuaciones lineales de 2x2  
 Lo primero entonces que vamos a  recordar es cómo puedes expresar situaciones o 
frases utilizando lenguaje algebraico. Así: 
Cuando hablamos de un número desconocido lo representamos con una letra (x, y, 
etc.).  
A modo de ejemplo la tabla muestra un listado de frases con contenido matemático 
traducidas a una expresión o lenguaje algebraico 

Frase Expresión Algebraica 

Un número desconocido x 

Un número más doce X + 12 

Siete más un número 7 + x 

El doble de un número 2y     (El 2 y la y se están multiplicando) 

El triple de un número 3x   (El 3 y la x se están multiplicando) 

Cuatro veces un número 4x     (El 4 y la x se están multiplicando) 

El cuadrado de un número X2 

Dos veces un número sumado a otro 2x + y 

La suma de dos números X + y 

Un número aumentado en 3 y + 3 

La diferencia de dos números X – y  

 
 

Computador, 
celular, Tablet, 
cuadernos, libro 
guía  
 

- Traduce al lenguaje 
algebraico expresiones o 
frases 
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DESARROLLO 

Para resolver problemas en los cuales vamos a utilizar ecuaciones, es importante que 
tengas en cuenta las siguientes recomendaciones: 

1. Hacer una buena lectura de la situación o el problema, analizando la pregunta, 
para que puedas asignar las incógnitas. 

2. Establecer las incógnitas  
3. Transformar la información en ecuaciones matemáticas. 
4. Resolver el sistema utilizando cualquiera de los métodos que aprendiste 

Es necesario que aprendas que cada ejercicio es diferente de los anteriores, Por lo 
tanto, cuanto más practiques es mejor.  
EJEMPLO 1: Dos números sumados dan 12 y restados dan 2. ¿Qué números son? 
Solución 
1) Al hacer la lectura del problema nos damos cuenta que se trata de una relación que 
se está estableciendo entre dos números y preguntan cuáles son esos números. 
2)  A esos números desconocidos se les identifica con las letras x y y.  
uno de los números:  x 
El otro número: y 
3) Se transforma la información en ecuaciones matemáticas: lo que hacemos es traducir 
al lenguaje algebraico lo que nos están diciendo, así: 

“Dos números sumados dan 12”   se representa       x  + y = 12         

“…y restados dan 2” se representa      x – y = 2 

4) Se resuelve el Sistema que se obtiene    x + y = 12 
                                                                            x – y  = 2 
Para esto se puede utilizar cualquiera de los métodos que ya vimos en las guías 
anteriores; en este caso usamos el método de eliminación o reducción: 
 

Computador, celular, 
Tablet, cuadernos, 
libro guía 
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DESARROLLO 

El sistema se resuelve así: 
x + y = 12 
X – y  = 2 
------------- 
2x      = 14 
  X      = 14/2 
  X      = 7 
Para hallar la otra incógnita podemos reemplazar el valor de la x en cualquiera de las dos ecuaciones; en 

este caso se utiliza la ecuación x + y = 12  

                                                             7 + y = 12   Luego se despeja la y                 

                                                                   y = 12 -7  

                                                                   y  = 5  

Respuesta: Los números son el 7 y el 5 

 

EJEMPLO 2: La suma de dos números es 106. Y el mayor excede al menor en 8. Hallar dichos números 

Solución: 

1) Al hacer la lectura del problema nos damos cuenta que se trata de una relación que se está 
estableciendo entre dos números y preguntan cuáles son esos números. 
2) A esos números desconocidos se les identifica con las letras x y y. 

   x = es el número mayor 

   y = número menor 

3) Se transforma la información en ecuaciones matemáticas: lo que hacemos es traducir al lenguaje 

algebraico lo que nos están diciendo, así: 

Computador, 
celular, Tablet, 
cuadernos, 
libro guía. 
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DESARROLLO 

“ La suma de dos números es 106” se representa   x + y = 106 
“…el mayor excede al menor en 8”  se representa  x = y + 8    
4) Se resuelve el Sistema que se obtiene 
     x + y = 106 
     x = y + 8    
Recuerda que para resolverlo se puede utilizar cualquiera de los métodos, en este 
ejercicio utilizamos el método de igualación: 
x + y = 106   despejamos la x en la primera ecuación 
x = 106 – y 
Igualamos las dos ecuaciones:  
X = 106 – y        x =   y + 8 
106 – y = y + 8   
-y – y = 8 -106 
-2y = -98 
    Y = -98/-2 
    y  = 49  
Para hallar la x reemplazamos el valor de y obtenido en cualquiera de las ecuaciones 
originales: 
  x = y + 8 
  x = 49 + 8 
  x = 57 
 
Respuesta: Los números son 49 y 57 
 

Computador, 
celular, Tablet, 
cuadernos, libro 
guía 
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DESARROLLO 

EJEMPLO 3: Las edades de dos hermanos suman 20 años, y se llevan 4 años de 
diferencia. ¿Qué edades tienen? 
Solución: 
1) Al leer el problema notamos que nos hablan de las edades de dos hermanos y la 
relación entre esas edades. Nos preguntan las edades de cada uno de los hermanos 
2) Las edades de esos hermanos las podemos expresar así: 
Edad del hermano mayor: x 
Edad del hermano menor: y 
3) Al transformar las informaciones en ecuaciones matemáticas nos queda: 
“Las edades de dos hermanos suman 20 años” se representa x + y = 20 
“ … se llevan 4 años de diferencia”  se representa x – y = 4  
4) Se resuelve el sistema obtenido  
  x + y = 20 
   x – y = 4             la resolvemos utilizando el método de eliminación o reducción así: 
 
x + y = 20 
x – y = 4 
------------ 
2x      = 24 
   X     = 24/2 
   X     = 12 
 
Para hallar el valor de y, podemos proceder así: 
 

 
 
 
 
Computador, celular, 
Tablet, cuadernos, 
libro guía 
 
 
 
 
 
 
 

- Resuelve problemas 
en los cuales se utilizan 
sistemas de ecuaciones 
de 2x2 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

 

Asignatura: Matemáticas Grado: 9 

Contenido: APLICACIONES DE SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES DE 2X2 

Aprendizaje: Usar y relacionar diferentes  representaciones para modelar situaciones de variación 

Saberes Previos:  Ecuaciones, resolución de sistemas de ecuaciones de 2x2 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

DESARROLLO 

  Tomamos cualquiera de las dos ecuaciones originales y reemplazamos el valor de x que 
ya se ha buscado: 
   x + y = 20   (Ecuación 1) 
12 + y = 20   (Se reemplazó la x por 12) 
        Y = 20 -12 (Se despeja la y) 
        Y = 8 
Respuesta: Las edades de los hermanos son 12 y  8 años. 
 
 
           

 
 
 
 
Computador, celular, 
Tablet, cuadernos, 
libro guía 
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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) De la página 60 del libro realizar los ejercicios enumerados 1,2,3 y 4 (Traducir el lenguaje algebraico) 
2) De la página 60 del libro realizar los ejercicios enumerados 8, 10 y 11   
 
 
 
 
 
 

 

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 13 de Octubre al 27 de Octubre de 2020 

Bibliografía 

 Libro Habilidades  Matemáticas 9 

 DBA  de Matemáticas 
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