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Estudiantes que inician el primer año de preparatoria asignados a los grados:  
A, B, C, D, E, F 
 
El contenido central del semestre septiembre 2020- enero 2021 que abarcaremos con 
este material es: 

• El trabajo simbólico. 

• Representación y resolución de sistemas de ecuaciones lineales 
 
El contenido específico a desarrollar será: 

• Resolución de ecuaciones lineales en contextos diversos: ¿qué caracteriza a la 
solución? 

• Sistemas de ecuaciones lineales con dos variables, en estrecha conexión con la 
función lineal: ¿qué caracteriza al punto de intersección?, ¿siempre existe 
solución?  

• Ecuaciones cuadráticas en una variable y su relación con la función cuadrática. 
Interpretación geométrica y algebraica de las raíces.  

• Tratamiento transversal con el tiro parabólico y los máximos y mínimos de una 
función cuadrática. ¿Cómo se interpreta la solución de una ecuación lineal y las 
soluciones de ecuación cuadrática? 

 
Se obtendrá a lo largo del semestre los siguientes aprendizajes esperados: 
 

19) Significa, gráfica y algebraicamente, las soluciones de una ecuación.  

20) Interpreta la solución de un sistema de ecuaciones lineales. 
 

Academia comprendida por: 
LEM Raul Aguilar Eroza 
CP Yamile Aguilar Isaac. 

 
 
 

Bienvenido a la asignatura Matemáticas I, Inicia el bloque tres, en donde 
estaremos interactuando en línea o presencial según instrucciones superiores 
para a alcanzar los aprendizajes y elaborar los productos esperados, en este 
bloque trabajaremos de la siguiente manera:  A continuación, encontraras el 
material teórico/practico a realizar, después de cada título esta la explicación en 
papel o video del tema a revisar y los ejercicios que nos permitirán afianzar el 
conocimiento esperado.  Las actividades practicas a realizar  se encuentran 
inmediatamente después de los temas, las mismas, serán enviadas a plataforma, 
correo o whatsApp, según necesidades particulares o situación al momento. 

Te invito a leer la lista de cotejo, ahí se explica el número de integrantes de equipo 
para cada actividad. 
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Criterio de evaluación para el Bloque II 
 

 

Criterio Valor  

 
 actividades de aprendizaje                 40% 

 
 Practica Evaluativa                            40% 

 
 Portada, entrega, creatividad, 

 dsiposicion, actitud                                 20% 

Total                                                 100% 
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LISTA DE COTEJO: Realiza La práctica evaluativa del bloque 

 

 

 
Elemento Valor en 

pts. 

Valor  

alcanzados 
Observaciones 

Entrega las revisiones de cada evidencia 

solicitada en tiempo y forma  
40 

20 ptos.  

cada una  

 

2 actividades de aprendizaje del bloque 

serán entregadas en equipo máximo 6 

personas, por el medio que se solicite sea 

vía correo o presencial de acuerdo a las 

condiciones existentes al momento a 

petición del docente. 

Utilizar creatividad en la realización de las 

evidencias 
6  

 

 

Entrega en tiempo las evidencias  2   

Presenta una portada (logotipo, datos de la 

escuela, Título del trabajo, materia, nombre 

del profesor, grado, grupo y fecha de 

entrega). 

2  

equipos 

Contenido 

 

Formen equipos de 6 integrantes. 

 En la introducción presentan uno de 

los siguientes: 

• Un mapa conceptual 

relacionando todos los temas 

que comprende el Bloque único, 

así como las características, 

fórmulas y/o ideas principales. 

• Un resumen de cada tema, lo que 

incluye conceptos, fórmulas o 

explicaciones.  

Resolver los ejercicios de la practica 

evaluativa. En el desarrollo de los 

ejercicios se presenta la justificación o 

explicación de la forma para resolver 

cada ejercicio usando el contenido de 

manera clara y explícita, así como 

imágenes o medios gráficos. 

La conclusión debe contener tus 

apreciaciones sobre la experiencia, al 

utilizar medios alternos de aprendizaje 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

ASIGNATURA: 

 MATEMÁTICAS I  

LISTA DE COTEJO 

Bloque II. C 1 

Nombre de Evidencia: 

Practica evaluativa y Actividades 

de aprendizaje 

Valor: 100    puntos 

GRADO y GRUPO: FECHA: 
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por la pandemia. 

 Trabaja en forma honesta, responsable y 

respetuosa. 
Realizar una conclusión estableciendo el 

transito del pensamiento aritmético al 

pensamiento algebraico. Así mismo, 

mencionar la aplicabilidad de los temas del 

bloque en la solución de diversas situaciones 

del entorno y su relación con otros campos 

disciplinares.  

Realizar un tríptico para apoyar la 

promoción de sus servicios como pintores 

profesionales, pasar a exponer en el salón de 

clases, si y solo si tenemos modalidad 

presencial; sus operaciones y resultados 

convenciendo al auditorio del porque se 

debería contratar a tu equipo con respecto al 

otro. 

15 

 
 

 

Participación y actitudes    

Participan de manera activa durante la 

elaboración de la actividad. 
4  

 

Demuestran una actitud positiva con el 

profesor y sus compañeros durante el 

bloque. 

6  

 

Total 100   

 

NOTA: 

No serán aceptados trabajos plagiados  
En caso de que no tengan listas de cotejo la bitácora la sanción será (5 PTS MENOS) 
En caso de expulsar a un integrante del equipo, se sancionará con 20 ptos menos 
En caso de no entregar revisión NO HAY RECLAMO DE NINGUNA ÍNDOLE  
Cualquier situación adicional será válida con la autorización del docente 

 
 

Integrantes del equipo 

Calificación 

Individual 

(proyecto, 

asistencia, 

participación) 

 

 

 

Firma de conformidad con 

el resultado 

1. 

 

 

   

 

2. 

 

 

   

 

3. 

 

 

   

4.  
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5. 

 

 

   

6. 
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SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES. 

Una ecuación lineal es una igualdad matemática entre dos expresiones 

algebraicas, denominadas miembros, en las que aparecen elementos 

conocidos y desconocidos (denominados variables), y que involucra 

solamente sumas y restas de una variable a la primera potencia. Por ejemplo, 

2x – 3 = 3x + 2; es una ecuación lineal o de primer grado. Donde: 

 

• El Primer término es 2x – 3 y el segundo 3x + 2. 

• Los coeficientes 2 y 3, y los números 3 y 2, son contantes conocidas. 

• x es la incógnita y constituye el valor que se desea hallar para que la 

igualdad sea cierta. Por ejemplo, si x = – 5, entonces en la ecuación anterior 

tenemos: 

2( – 5) – 3 = 3( – 5) + 2 

ECUACIÓN LINEAL DE UNA VARIABLE 

Una ecuación lineal de una variable puede ser escrita de la forma ax = b, 

donde a y b son números reales y con a ≠ 0. Por ejemplo: 15x = 2. 
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RESOLUCIÓN DE ECUACIONES LINEALES CON UNA 

VARIABLE 

1. En caso que estén presentes, quitar paréntesis y denominadores. 

2. Agrupar los términos de la variable en un miembro y los términos 

independientes en el otro. 

3. Reducir los términos semejantes. 

4. Despejar la variable. 

Ejemplo: Resolver: 2x – 3 = 3x + 2 

2x – 3x = 2 + 3          →         x = – 5 

Miremos los videos para recordar cómo se resuelven. 

https://www.youtube.com/watch?v=IHblqjW8RY8 

https://www.youtube.com/watch?v=4AixPIIV05E 

https://www.youtube.com/watch?v=qaDV-0I1lek&t=3s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IHblqjW8RY8
https://www.youtube.com/watch?v=4AixPIIV05E
https://www.youtube.com/watch?v=qaDV-0I1lek&t=3s
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Actividad de Aprendizaje 1 

Nombre del estudiante: _________________________________     Grupo: _________           

Fecha:_____________ 

 
Aprendizajes 

esperados 
19) Significa, gráfica y algebraicamente, las soluciones de una ecuación. 

 20) Interpreta la solución de un sistema de ecuaciones lineales. 
Competencias 

Disciplinares 

Analiza las relaciones entre dos o más variables de un proceso social o natural para 
determinar o estimar su comportamiento.  
Formula y resuelve problemas matemáticos aplicando diferentes enfoques 
Aplica procedimientos aritméticos, algebraicos, variacionales para la comprensión de 
situaciones reales Construye e interpreta modelos matemáticos mediante la aplicación de 
procedimientos aritméticos, algebraicos y geométricos, así como variacionales para la 
comprensión y análisis de situaciones reales, hipotéticas o formales 
Analiza las relaciones entre dos o más variables de un proceso social o natural para 
determinar o estimar su comportamiento 
Formula y resuelve problemas matemáticos, aplicando diferentes enfoques.   

Atributos de las 

competencias 

genéricas 

Se conoce a si mismo aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que 
persigue. 
Expresa ideas y conceptos mediante representaciones ligústicas, matemáticas o graficas  
Escucha, interpreta emite mensajes pertinentes en distintos contextos códigos y 
herramientas apropiados. 
Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general considerando 
otros puntos de vista de manera critica. 
Estructura ideas y argumentos claros coherentes y sintéticos. 
 

Instrucciones: Lee atentamente las indicaciones antes de realizar tus operaciones. 

1. Los ejercicios deberán llevar todo el procedimiento, pasó por pasó, según lo visto en 

clase, si se omite algún paso será tomado como medio punto. 

2. Los ejercicios deberán ser realizados de forma clara, limpia, sin tachones ni 

borrones, si se da cualquiera de estos casos se tomará el ejercicio con medio punto. 

 
Resuelve 

a)    2x + x = 5                                                         b)   7x – 3x = 10 – 7 
c)    x – 9x = 9 – 7                                                    d)   5x – x = 3 – 5 
e)   6 = 12x – 2x                                                       f )    2 – 8 = x + 2x 
g)   5x – 13x = 6 – 10                                               h)    2x + 4 + 5x = 18 
i)   11x + 17 – 6x = 2                                                j)     9 = 12x – 6 – 7x 
k)  2x – 5 + 3x + 1 = 3x – 2                                     l)    x + 7 = 12x – 3 – 8x + 1 
m)   6x – 1 + x = 4 – 5x + 3                                     n)   x + 2x + 3x – 5 = 4x – 9 
 

1.- Indica el número que falta en estas expresiones: 

a) 24 + __ = 36 b) 15 – __ = 9 c) 12: ___ = 4 d) __ · 4 = 35 

  

2.- Encuentra un número que al sustituir la letra se verifique la igualdad: 

a) x + 2 = 6   b) a – 2 = 8       c) 5 + x = 7  d) 4 + x = 10 – 2 
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3.- Halla el valor de las letras de las siguientes ecuaciones: 

a) x – 5 = 4 b) 2 – x = – 4 c) x + 10 = 0 d) t – 3 = 1 

  

4.- Resuelve la siguiente ecuación.  

2x + 8 = x + 25 + 8 

  

5.- Haz lo mismo del ejercicio anterior con estos otros ejercicios: 

a) 3x + 23 = 2x + 59 

b) x + 12 = 17 

c) 2x – 4 = x + 9 

d) 5x – 10 = 4x – 12 

  

7.- Plantea ecuaciones correspondientes a las siguientes condiciones: 

a) El doble de x es cuatro 

b) El triple de x es 3 

c) Si a x se le suma 2 se obtiene 4 

d) Si a x le restamos 5 se obtiene 6 

  

8.- Resuelve las siguientes ecuaciones: 

a) 5x + 2 = x + 10 

b) 1 + 3x = 2x + 7 

c) 2 + 7x = 4 – 3x 

d) x – 18 = 2x – 3 

e) – 5 – 2x = 3 – 8x – 2 

  

9.- Resuelve las siguientes ecuaciones quitando para ello el paréntesis antes: 

a) 3(x – 7) = 5(x – 1) – 4 

b) 5(2 – x) + 3(x + 6) = 10 – 4(6 + 2x) 

c) 3x + 8 – 5x – 5 = 2(x + 6) – 7x 

d) 10(x – 2) = 1 

  

10.- Si x es un número expresa simbólicamente: 

a) Su doble. 

b) Su mitad más su doble. 

c) Su cuádruplo. 

d) El siguiente a x. 

e) El número anterior a x. 

f) Los dos números que le siguen a x. 

g) El doble del siguiente de x. 



 ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N° 6, ALIANZA DE CAMIONEROS  

CLAVE 31EBH0033X CALLE 64 No. 602 A ENTRE 75 Y 77    TEL. 923-24-11 
HORARIO DE 7:00 A 12:30 HORAS DE LUNES A VIERNES; MÉRIDA, YUC. MÉX. 

 

  

11.- Resuelve estas otras ecuaciones: 

b) 2(x – 5) –10 = x – 5 

c) 3(x – 6) – 10 = 2(x – 5) – 4 

d) 5(x – 2) – 6 (x – 1) = 3(2x – 4) 

  

 

  

13.- El doble de la edad de Lucía más 25 años es igual a la edad de su abuelo que 

es 51 años. ¿Qué edad tiene Lucía? 

  

14.- Los tres lados de un triángulo equilátero vienen expresados en metros. Si su 

perímetro es 27 metros, halla la longitud de cada lado. 

  

15.- Javier tiene 30 años menos que su padre y éste tiene 4 veces los años de 

Javier. Averigua la edad de cada uno. 
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RESOLUCIÓN DE ECUACIONES LINEALES CON DOS O 

MÁS VARIABLES 

En este apartado vamos a tratar con ecuaciones con dos incógnitas. Por 
ejemplo, 2x - 5y = 7 es una ecuación con dos incógnitas. 
El par de valores x = 6, y = 1 es solución de esta ecuación porque 
 2 · 6 - 5 · 1 = 7. 
Definición: Llamamos solución de una ecuación con dos incógnitas a todo par 
de valores que hacen cierta la igualdad. Cabe destacar que, si sólo tenemos 
una ecuación con dos incógnitas, tendremos infinitas soluciones.  
 
Las ecuaciones lineales se representan mediante rectas. 
Para obtener las soluciones de dos incógnitas se despeja una de ellas y se le 
dan valores a la otra. Si representamos las dos ecuaciones que forman un 
sistema como dos rectas, se puede observar que el punto donde se cortan 
dichas rectas (si se cortan) es la solución al sistema. 

 

 
Ejemplo:  

 
Tabla de la 1ª Ecuación 
Tabla de la 2ª Ecuación 
 
Observemos este ejemplo: https://www.youtube.com/watch?v=lJ2yfxzmAkc 

 

 
SISTEMAS DE ECUACIONES 

 
Definición: Dos ecuaciones forman un sistema cuando lo que pretendemos 
de ellas es encontrar su solución común. Cuando dos ecuaciones con dos 
incógnitas forman un sistema, las ponemos de esta forma: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lJ2yfxzmAkc
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Se llama solución de un sistema de ecuaciones a la solución común de 
ambas. 
3. Sistemas equivalentes. 
Definición: Dos sistemas de ecuaciones se dicen equivalentes cuando tienen 
la misma solución. 
 
Hay sistemas cuyas ecuaciones dicen cosas contradictorias. Por ejemplo: 

 
En este caso, nos dice por una parte que 2x+3y=15 y por otra que 2x+3y=9 y 
eso es absolutamente imposible porque para eso tendrían que adoptar las 
incógnitas valores distintos en cada ecuación y entonces no sería un sistema 
de ecuaciones. 
Así sacamos la conclusión de que el sistema no tiene soluciones comunes y 
entonces se dice que el sistema es incompatible. 
 
Sistemas con infinitas soluciones. 
Hay sistemas cuyas ecuaciones dicen lo mismo o que una ecuación es 
proporcional a la otra, es decir, tenemos dos veces la misma ecuación. 
Veamos un ejemplo: 

 
 

 
(1)  
(2) 
En el ejemplo (1) tenemos que las dos ecuaciones son idénticas y en el 
ejemplo (2) tenemos que la segunda ecuación es la misma, pero multiplicada 
por 2, entonces si dividimos toda la ecuación por 2, obtendremos de nuevo 
que tenemos dos ecuaciones idénticas. 
En este caso el sistema se llamará compatible determinado, porque tiene 
soluciones, pero éstas son infinitas. 
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METODO DE SUSTITUCION. 
 

Este método de resolución de un sistema de ecuaciones consiste en despejar 
una incógnita en una de las ecuaciones y sustituir en la otra. 
Describamos los pasos que conviene dar para aplicar este método: 
1º. Se despeja una incógnita en una de las ecuaciones. 
2º. Se sustituye la expresión de esta incógnita en la otra ecuación, 
obteniendo una ecuación con una sola incógnita. 
3º. Se resuelve esta ecuación. 
4º. El valor obtenido se sustituye en la ecuación en la que aparecía la 
incógnita despejada. 
5º. Se ha obtenido, así, la solución.  
Ejemplo: 
Ejemplo: 2x + y  = 6 
              2x + 3y = 2 
Paso 1: aislamos y en la primera ecuación con el fin de sustituir la segunda 
ecuación. 
               2x + y = 6 \ 2x + y = 6 \ y = 6 – 2x 
                                                 2x + 3y = 2 
Paso 2: Vuelva a colocar y = 6 – 2x en la segunda ecuación para encontrar el valor 
de x. 
2x + 3y = 2  
2x + 3 (6 – 2x) = 2  
2x + 18 – 6X = 2 
-4x +18 =2 
x = -16/-4 
x = 4 

Paso 3: Reemplazar x = 4 y = 6 – 2x, para encontrar el valor de y. 
Y = 6 – 2x 
y = 6 – 2.4 
y = 6-8 
y = -2 
Paso 4: a la solución de sistema. 
S = {(4, -2)} 

Observa el video: https://www.youtube.com/watch?v=LTfv1G2iYuQ 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LTfv1G2iYuQ
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METODO DE IGUALACION. 
Este método consiste en despejar la misma incógnita en ambas ecuaciones e 
igualar las expresiones resultantes. 
Describamos los pasos que conviene dar para aplicar este método: 
1º. Se despeja la misma incógnita en ambas ecuaciones. 
2º. Se igualan las expresiones, lo cual da lugar a una ecuación con una 
incógnita. 
3º. Se resuelve esta ecuación. 
4º. El valor obtenido se sustituye en cualquiera de las dos expresiones en las 
que aparecía despejara la otra incógnita. 
5º. Se ha obtenido así la solución. 

 El método de igualación se basa en el principio de transitividad. 

Si  y luego  , 

entonces, por transitividad se sabe qué . 

 Ejemplo: 

Si  y sabemos que , entonces podemos afirmar que 

. 

 Lo mismo ocurre en un sistema de ecuaciones usando este método, como se 

muestra a continuación. 

 Paso 1: Seleccionamos una variable que exista en cada una de las ecuaciones del 

sistema. 

Paso 2: Despejamos la variable en cada una de las ecuaciones. 

 Ejemplo: 

  

Podemos despejar cualquiera de las 2 variables, en este caso hemos elegido . 

Recuerda hacerlo en cada una de las ecuaciones. 
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 Podemos observar que ambas ecuaciones están igualadas con , así que por 

transitividad decimos que: 

Si  y , entonces 

 

. 

Podemos observar que ahora solo nos queda una ecuación con una sola variable, 

la cual podemos simplificar y despejar, obteniendo: 

  

 

 

 

 

 

Ahora sustituimos el valor de y en cualquiera de las 2 ecuaciones para obtener el 

valor de  

  

 

 

 

 Dale click al video: https://www.youtube.com/watch?v=apPXOlZnRhg 

https://www.youtube.com/watch?v=apPXOlZnRhg
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METODO DE REDUCCION. 
 

Este método consiste en preparar las dos ecuaciones para que una de las 
incógnitas tenga el mismo coeficiente en ambas. Restando las ecuaciones 
resultantes, miembro a miembro, se obtiene una ecuación con sólo una 
incógnita (se ha reducido el número de incógnitas). 
Resumamos los pasos que debemos dar: 
1º. Se preparan las dos ecuaciones (multiplicándolas por los números que 
convenga). 
2º. Al restarlas desaparece una de las incógnitas. 
3º. Se resuelve la ecuación resultante. 
4º. El valor obtenido se sustituye en una de las iniciales y se resuelve. 
5º. Se obtiene, así, la solución. 
 
*Ejercicio resuelto por el método de reducción: 

 
Puesto que el coeficiente de la y en la primera ecuación es doble que, en la 
segunda, multiplicando ésta por 2 se igualarán los coeficientes. Restando, se 
eliminará esta incógnita. 

 
Multiplicando por -2: 

 ; ahora sumando ambas ecuaciones se obtiene lo siguiente: 
 -7x = -21; x = 3;  
Ahora sustituimos x=3 en cualquiera de las expresiones iniciales 3x+4y=9 
3·3+4y=9 4y=0 y=0. 
 
Observa el video siguiente: https://www.youtube.com/watch?v=p2AIFY1b9qk 
 
6. Reglas prácticas para resolver sistemas de ecuaciones lineales. 
Si una o las dos ecuaciones del sistema tienen un aspecto externo 
complicado, se empieza por “arreglarlas” hasta llegar a la expresión ax+by=c. 
Recordemos las ventajas de cada uno de los tres métodos aprendidos: 

https://www.youtube.com/watch?v=p2AIFY1b9qk


 ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N° 6, ALIANZA DE CAMIONEROS  

CLAVE 31EBH0033X CALLE 64 No. 602 A ENTRE 75 Y 77    TEL. 923-24-11 
HORARIO DE 7:00 A 12:30 HORAS DE LUNES A VIERNES; MÉRIDA, YUC. MÉX. 

 

* El método de sustitución es especialmente útil cuando una de las incógnitas 
tiene coeficiente 1 ó -1 en alguna de las ecuaciones. 
* El método de reducción es muy cómodo de aplicar cuando una de las 
incógnitas tiene el mismo coeficiente en las dos ecuaciones o bien sus 
coeficientes son uno múltiplo del otro. 
* Si queremos evitar las operaciones con fracciones, podemos conseguirlo 
aplicando dos veces el método de reducción para despejar, así, una y otra 
incógnita. Este consejo es especialmente útil cuando los coeficientes de las 
incógnitas son números grandes. 
 
 
Resuelve estos  problemas con sistemas de ecuaciones. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si pudiste resolverlo, felicidades, si tienes dudas mira el siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=bpL9HJ-5NEM 

https://www.youtube.com/watch?v=sw-5Pay7218 

https://www.youtube.com/watch?v=bpL9HJ-5NEM
https://www.youtube.com/watch?v=sw-5Pay7218
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Actividad de Aprendizaje 2 

Nombre del estudiante: _________________________________     Grupo: _________           

Fecha:_____________ 

 
Aprendizajes 

esperados 

16) Expresa de manera simbólica fenómenos de naturaleza proporcional en el marco de 
su vida cotidiana. 
17) Simboliza y generaliza fenómenos lineales y fenómenos cuadráticos mediante empleo 
de variables. 
 

Competencias 

Disciplinares 

Analiza las relaciones entre dos o más variables de un proceso social o natural para 
determinar o estimar su comportamiento.  
Formula y resuelve problemas matemáticos aplicando diferentes enfoques 
Aplica procedimientos aritméticos, algebraicos, variacionales para la comprensión de 
situaciones reales Construye e interpreta modelos matemáticos mediante la aplicación de 
procedimientos aritméticos, algebraicos y geométricos, así como variacionales para la 
comprensión y análisis de situaciones reales, hipotéticas o formales 
Analiza las relaciones entre dos o más variables de un proceso social o natural para 
determinar o estimar su comportamiento 
Formula y resuelve problemas matemáticos, aplicando diferentes enfoques.   

Atributos de las 

competencias 

genéricas 

Se conoce a si mismo aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que 
persigue. 
Expresa ideas y conceptos mediante representaciones ligústicas, matemáticas o graficas  
Escucha, interpreta emite mensajes pertinentes en distintos contextos códigos y 
herramientas apropiados. 
Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general considerando 
otros puntos de vista de manera critica. 
Estructura ideas y argumentos claros coherentes y sintéticos. 
 

 
EJERCICIOS: 

Instrucciones:  Resuelve los siguientes sistemas de ecuaciones. 

a) x+y=2; 2x+3y=5. 
b) x+y=1; 3x+2y=3  

c) 2x+y=5; x+3y=5 
d) 2x-y=3; 4x+3y=1  
e) x+y=1; 3x-4y=7  

f) 5x-y=7; 2x+3y=-4 
g) 3x-2y=3; x-3y=-6  
h) 5x-y=9; x-y=1  

i) 2x-3y=2; x-2y=0 
 
 

Resuelve los siguientes problemas. 
1.-La Cifra de las decenas de un número de dos cifras es el doble de la cifra de las 
unidades, y si a dicho número le restamos 27 se obtiene el número que resulta de 

invertir el orden de sus cifras. ¿Cuál es dicho número? 
 
 

2.-La edad de María es doble que la edad de Julia. Hace diez años la suma de las 
edades de las dos era igual a la edad actual de María. ¿Cuál son las edades 
actuales de María y Julia? 
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3.Por 560 pesetas se han comprado 6 kg de azúcar de la clase A y dos kg de 

azúcar de la clase B. Se mezcla 1 kg de azúcar de cada clase y se obtiene una 
mezcla que vale 75 ptas. El kg. ¿Cuánto vale el kg de azúcar de la clase A?¿Y el de 
la clase B? 

 
 
4. Un comerciante compra un pañuelo y una bufanda por 2000 ptas y los vende 

por 2260 ptas. ¿Cuánto le costó cada objeto, sabiendo que en la venta del pañuelo 
ganó el 10 por 100 y en la venta de la bufanda ganó el 15 por 100? 
 

 
5. En un colegio, entre chicos y chicas, hay 300 alumnos. Del total asisten a una 
excursión 155 alumnos. Se sabe que a la excursión han ido el 60 por 100 de los 

chicos y el 40 por 100 de las chicas. ¿Cuántos chicos y cuántas chicas hay en el 
colegio? 
 

 
6. ¿Cuál es el área de un rectángulo sabiendo que su perímetro mide 16 cm y que 
su base es el triple de su altura? 

 
 
7. En un corral hay conejos y gallinas. En total hay 58 cabezas y 168 patas. 

¿Cuántos conejos y cuantas gallinas hay en el corral? 
 
 

8. La edad de un padre es doble que la de su hijo. Hace diez años la edad del 
padre era triple que la del hijo. ¿Cuáles son las edades actuales del padre y del 
hijo? 

 
 
9. La suma de dos números es 12 y su cociente es 3. Halla estos números. 

 
 
10. Un padre desea repartir entre sus hijos una cantidad de 10.000 pesetas. Al 

hijo mayor le quiere dar 2000 pesetas más que al pequeño. ¿Cuánto 
corresponderá a cada hijo? 
  


