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MATERIAL DE APOYO ACADÉMICO CONTINGENCIA POR AISLAMIENTO OBLIGATORIO 

 
MATEMÁTICAS Y GEOMETRÍA 2º PERIODO GRADO NOVENO 

 

Respetado estudiante espero que haya descansado para retomar sus estudios con energía. Por favor hacer una 

lectura detenida y pormenorizada de la información que aparece en esta guía para poder resolver las actividades 

de aprendizaje que en esta aparecen. Tenga en cuenta las indicaciones de entrega y fechas que le dé su director 

de grupo para entregar el trabajo en físico en hojas cuadriculadas pueden ser de block o tipo examen. Si puede 

envíelas al correo osgacharnal@educacionbogota.edu.co en caso de que pueda tomarle buenas fotos a su trabajo 

y cuente con algún acceso a internet. 

¡Cuídese mucho y espero que podamos vernos pronto! 

 

SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES 

 

Para ingresar a una universidad se aplica una prueba de razonamiento que consta de 30 preguntas. Por cada 

respuesta correcta se asignan 5 puntos, pero por cada respuesta correcta (o que no se responda) se restan 2 

puntos. Si un aspirante obtuvo 94 puntos ¿cuántas preguntas respondió bien? 

 

La situación planteada resulta interesante, pues es posible pensar en un método de tanteo para solucionarla. Si el 

aspirante respondió 15 preguntas bien y 15 mal, el siguiente sería el esquema para el razonamiento: 

 
De esta manera puede razonarse hasta encontrar una solución. Sin embargo, si se analiza el problema desde el 

punto de vista del álgebra, puede plantearse la “m” como la cantidad de preguntas respondidas correctamente y 

la “r” como la cantidad de preguntas respondidas de forma incorrecta. Así el problema puede expresarse como 

sigue: 5𝑚 − 2𝑟 = 94   𝑦   𝑚 + 𝑟 = 30 

Si se analizan simultáneamente las expresiones anteriores, teniendo en cuenta que son las condiciones del 

problema, se concluye que el aspirante respondió bien 22 preguntas. 

Plantear y resolver un sistema de ecuaciones permite resolver situaciones en las cuales se involucran varias 

incógnitas que están relacionadas por condiciones específicas. 

 

Generalidades sobre los sistemas de ecuaciones lineales 

Para indicar un sistema de ecuaciones se utiliza el símbolo { y se escriben las ecuaciones una debajo de la otra, 

como se indica a continuación:  

Un sistema de ecuaciones puede ser 2 × 2 si involucra 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Así mismo, puede ser 𝑛 × 𝑛 

si tiene n ecuaciones con n incógnitas. 

Resolver un sistema de ecuaciones lineales hace referencia a encontrar los valores de las incógnitas que verifican, 

simultáneamente las ecuaciones. Teniendo en cuenta esto, pueden clasificarse así: 

Compatibles: los que tienen solución. Estos pueden ser: 

Compatibles determinados: los que tiene una sola solución. 

Compatibles indeterminados: los que tienen infinitas soluciones. 

Incompatibles: los que tienen infinitas soluciones. 

 

Ejemplo: el sistema planteado para modelar la situación inicial es compatible determinado pues para resolverlo 

solo se determina que 𝑚 = 22  y 𝑟 = 8 . De la misma forma y sin saber ningún método de solución, puede 

determinarse que el sistema conformado por las ecuaciones 𝑚 + 𝑛 = 3 y 2𝑚 + 2𝑛 = 3 es incompatible, pues no 

hay valores que verifiquen simultáneamente las dos ecuaciones. 

 

Resolución de un sistema de ecuaciones 

Es importante aclarar que solo puede determinarse que la solución de un sistema es correcta cuando al evaluar 

las dos ecuaciones con los valores determinados para las incógnitas las ecuaciones se verifican, de lo contrario no 

lo es. 

 

Para el problema planteado 𝑚 = 22 y 𝑟 = 8. Al verificar los valores del sistema propuesto se tiene: 
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Puede determinarse que m=15 y r=15 no es una solución para el sistema, pues para la primera ecuación se tiene:

 
Mientras que para la segunda ecuación se tiene  

Aunque se verifica la ecuación 𝑚 + 𝑟 = 30, puede observarse que para la ecuación 5𝑚 − 2𝑟 = 94 los valores no 

proporcionan una igualdad; por esta razón no son una solución para el sistema planteado. 

Existen varios métodos para solucionar un sistema de ecuaciones 2 × 2 

 
A continuación, se presentan algunas particularidades de cada método. 

Gráficas: en estos métodos tiene gran relevancia el análisis de cada una de las ecuaciones, razón por la cual es 

importante entender conceptos y procedimientos del 1° periodo. 

Sustitución, reducción e igualación: Estos métodos tiene un componente algebraico importante; para usarlos se 

interpreta cada expresión de forma similar a una ecuación, razón por la que se una la propiedad uniforme de la 

igualdad y se respeta el orden en que se despeja una incógnita en la ecuación.  

Regla de Cramer: con este método se solucionan sistemas de ecuaciones partiendo de los coeficientes numéricos 

de cada incógnita, se obvia el proceso algebraico para usar un algoritmo numérico en la solución. 

 

RESOLUCIÓN DE SISTEMAS POR EL MÉTODO GRÁFICO 

 

Saber previo: Representa en el mismo plano cartesiano las funciones 𝑦 = 4𝑥 + 1 y 𝑦 =  −2𝑥 + 5 ¿tienen algún 

punto en común? 

 

Situación inicial: Para llenar un tanque de 31 m3 se abren dos llaves simultáneamente. Una de ellas se cierra 7 

horas después de abrirla y la otra, dos horas después. Luego intenta llenarse un tanque de 27 m3 con las mismas 

llaves, pero ahora la primera se cierra a las 4 horas de abrirla y la segunda a las 3 horas. ¿cuántos litros salen de 

cada llave en una hora? 

En la situación puede observarse que los litros que salen de las dos llaves pueden representarse por dos incógnitas, 

por ejemplo “x” y “y”. 

Según las condiciones del problema, las relaciones pueden expresarse así: 

Para el tanque de 31 m3  7𝑥 + 2𝑦 = 31 

Para el tanque de 31 m3  4𝑥 + 3𝑦 = 27 

Así, para solucionar el sistema de ecuaciones:  

Es posible hallar la solución del sistema analizando cada 

ecuación como una recta y por tanto, el sistema se 

entendería como dos rectas que se intersecan en un solo 

punto. Las coordenadas de dicho punto son los valores que 

satisfacen simultáneamente las dos ecuaciones. 

 

Para solucionar el sistema de ecuaciones asociado a la 

situación inicial, se realiza la gráfica de cada una de las 

ecuaciones. (puede hacerse haciendo una tabla de valores 

o despejando y como en el 1° periodo). 

 

En la figura se observa que el punto en el cual se intersecan 

las dos rectas es (3,5), es decir, la solución del sistema es 

𝑥 = 3; 𝑦 = 5. 

 

Por tanto, de la primera llave salen tres litros de agua en 

una hora y de la segunda salen cinco litros de agua en una 

hora. 

 

Análisis de la cantidad de soluciones de un sistema de ecuaciones 
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Gráficamente es posible identificar sistemas de ecuaciones compatibles determinados (las rectas se intersecan en 

un solo punto), compatibles indeterminados (las rectas coinciden) e incompatibles (las rectas no se intersecan). 

A continuación, se muestran las gráficas de diferentes tipos de sistemas: 

 
Es importante indicar que en un sistema compatible indeterminado se puede verificar que las ecuaciones son 

equivalentes y que en un sistema incompatible la pendiente de las dos ecuaciones son la misma por lo tanto las 

rectas son paralelas. 

 

EJERCICIOS: 

1) Grafica y soluciona cada sistema: 

 
2) Determina la solución de cada sistema de ecuaciones, verifícala reemplazándola en las ecuaciones. 

   
 

3) Relaciona cada sistema de ecuaciones lineales con su respectiva solución. 

 
 

 
4) Realice un mapa conceptual de los conceptos revisados en hasta este punto. 
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RESOLUCIÓN DE SISTEMAS POR EL MÉTODO DE SUSTITUCIÓN 

Saberes previos: despeja la variable y de la ecuación 3𝑦 + 4𝑥 − 12 = 0 y describe el procedimiento que realizas. 

 

Situación inicial: En una granja hay patos y cerdos, al contar las cabezas hay 50 y al contar las patas hay 134 

¿Cuántos animales hay de cada especie? 

Se resolverá el sistema de ecuaciones que modela esta situación por el método de sustitución. Si se tiene en 

cuenta que los cerdos tienen 4 patas y los patos solo dos patas las condiciones pueden expresarse así:  

m: cantidad de patos n: cantidad de cerdos 

Total de cabezas entre todos los animales:   𝑚 + 𝑛 = 50 

Total de patas entre todos los animales:   2𝑚 + 4𝑛 = 134 

 
Este método se basa en el principio lógico de la sustitución, en el cual se propone despejar una incógnita en 

términos de la otra para una de las ecuaciones y sustituir esta en la otra ecuación. 

Para esta situación se aplica como sigue: 

 
Por tanto, la cantidad de cerdos es 17. Ahora, para averiguar la cantidad de patos se reemplaza este valor en la 

ecuación 𝑚 = 50 − 𝑛, así: 𝑚 = 50 − 𝑛 = 50 − 17 = 33. 

De esta manera se sabe que en la granja hay 17 cerdos y 33 patos. 

 

Ejemplo: Resolver el sistema de ecuaciones  

Se elige la primera ecuación, en esta se despeja x: 

𝑥 + 2𝑦 = −3 se pasa 2𝑦 que está sumando en la izquierda a restar en la 

derecha 𝑥 = −3 − 2𝑦 

Este valor se sustituye en la segunda ecuación: 

3(−3 − 2𝑦) + 6𝑦 = −9 → −9 − 6𝑦 + 6𝑦 = −9 → −9 = −9 
Como esta igualdad siempre es cierta, se deduce que el sistema tiene infinitas 

soluciones; así que es compatible indeterminado. Gráficamente se interpreta 

que las dos ecuaciones generan la misma recta, como se observa en la figura. 

 

 

RESOLUCIÓN DE SISTEMAS POR EL MÉTODO DE REDUCCIÓN  

Saberes previos: ¿por cuál número debes multiplicar todos los términos de la ecuación 3x+2y=5 para que al 

sumarlos con los términos de la ecuación 6x+y=8, se obtenga 3y=-2? 

 

Situación inicial: un ama de casa va al supermercado y compra 6 kg de café y 3 kg de azúcar por $15300. Días 

después nota que no fue suficiente, así que vuelve al supermercado a comprar 1 Kg de café y 10 kg de azúcar por 

$8250. ¿cuánto cuesta un kg de cada producto? 

Como se ha observado en temas anteriores, algunas situaciones en las que se observa una relación entre dos 

datos pueden resolverse al plantear y resolver un sistema de ecuaciones. En este caso, las iniciales de cada 

producto serán las incógnitas al momento de plantear el sistema correspondiente a la situación. 

Sean C: un kg de azúcar y A: un kg de azúcar. 

Según los datos del problema, se tiene las ecuaciones: 6𝐶 + 3𝐴 =  15300 y 𝐶 + 10𝐴 = 8250. Así que puede 

plantearse el siguiente sistema de ecuaciones:  

Al resolver un sistema de ecuaciones por el método de reducción, se elimina una de las incógnitas en el sistema 

de ecuaciones para resolver inicialmente una ecuación de primer grado. Con esta solución, se despeja el valor 

faltante en una de las ecuaciones. 
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Ejemplo: para solucionar el sistema de la situación inicial por el método de reducción, pueden seguirse los pasos 

que se describen a continuación: 

1) Se determina la incógnita que va a eliminarse, en este caso será C. 

2) Se multiplica convenientemente, incluso por un número negativo, una o las dos ecuaciones para poder 

reducirlas. Para el caso, se multiplica la segunda ecuación por -6, con lo cual el sistema se transforma en: 

 
3) Se reducen las ecuaciones sumando entre si los términos semejantes y los valores numéricos de esta 

manera: 

 
En este caso la incógnita C se eliminó de la expresión y el resultado de la reducción es una ecuación con 

una sola incógnita, que es A. 

4) Se soluciona la ecuación así: −57𝐴 = −34200, y se obtiene que 𝐴 = 600. 

5) Se reemplaza el valor A =600 en una de las ecuaciones: 

𝐶 + 10𝐴 = 8250 → 𝐶 + 10 ∙ 600 = 8250 → 𝐶 + 6000 = 8250 → 𝐶 = 8250 − 6000 → 𝐶 = 2250 

Por lo tanto, un kilogramo de azúcar cuesta $600 y un kilogramo de café cuesta $2250. 

 

EJERCICIOS 

1) Resuelve los siguientes sistemas de ecuaciones con el método de sustitución 

 

 
2) Resuelve cada sistema con el método de sustitución. Luego reemplaza la letra correspondiente al sistema 

y completa la frase. Para ello, utiliza solo el valor de la solución de la incógnita “y”. 

 

 

Para solucionar retos es necesaria la capacidad de:  
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3) Resuelve cada sistema 

 
4) Resuelve cada sistema por reducción y busca su solución gráfica abajo (si no está entre las, opciones 

dibújalo tú mismo) 

 

 
 

RESOLUCIÓN DE SISTEMAS POR EL MÉTODO DE IGUALACIÓN 

Saberes previos: Da diez valores a las variables m y n y verifica si en todos los casos se cumple la igualdad. 𝑚2 −

𝑛2 = (𝑚 + 𝑛)(𝑚 − 𝑛) 
 

Situación inicial: La suma de dos números es 51. Si se divide el primero entre 3 y el segundo entre 6 la diferencia 

de las fracciones obtenidas es 1. ¿qué par de números verifican estas ecuaciones? 

Para plantear el siguiente sistema de ecuaciones se consideran las siguientes incógnitas: 

x: primer número   y: segundo número 

 
El método de igualación para solucionar sistemas de ecuaciones consiste en despejar la misma incógnita en las 

dos ecuaciones y luego, aplicar la transitividad de las igualdades, con el fin de igualarlas y despejar la otra 

incógnita. 

El sistema presentado en la situación inicial se soluciona como se muestra a continuación: 

1) Se despeja y en las dos ecuaciones:  

2) Se igualan los valores de y:  −𝑥 + 51 = 2𝑥 − 6 

3) Se despeja x:    

4) Se calcula el valor de y: 𝑦 = −𝑥 + 51 → 𝑦 = −(19) + 51 de donde 𝑦 = 32 

Así, los dos números que solucionan el reto son 19 y 32. 

 

EJEMPLO: Para resolver el sistema  se puede elegir m para despejar en las dos ecuaciones. 
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Se igualan las expresiones y se despeja n:  

Se reemplaza el valor de n en una de las dos ecuaciones despejadas para así hallar el valor de m: 𝑚 =
15+3𝑛

7
. Como 

𝑛 = 2, se tiene que 𝑚 =
15+3(2)

7
 por tanto, 𝑚 = 3.  

 

RESOLUCIÓN DE SISTEMAS POR EL MÉTODO DE REGLA DE CRAMER 

Saberes previos: en el siguiente sistema de ecuaciones ¿cuáles son los coeficientes, los términos independientes 

y las variables? 

 
Situación inicial: En una finca se envasan 300 lt de leche al día. Para ello se usan botellas de 2lt y 5 lt, y en total se 

usan 120 botellas. ¿cuántas botellas de cada capacidad se usan? 

Si se considera que  x: botellas de 2 lt    y: botellas de 5 lt 

La información inicial se presentaría así: 

 
El método para solucionar este sistema se basa en el concepto de matriz. 

Una matriz es la disposición de números que se asocia con un sistema de ecuaciones. Los números de dicha matriz 

son los coeficientes numéricos de las incógnitas. Se llama matriz ampliada a la disposición que, además de incluir 

los coeficientes numéricos incluye las constantes del sistema. 

Es posible asignar a una matriz un número real llamado determinante de la matriz. Para un sistema de ecuaciones 

2 × 2 , en el cual los coeficientes son 𝑎1  y 𝑏1  en la primera ecuación; 𝑎2  y 𝑏2  en la segunda ecuación y las 

constantes 𝑐 y 𝑐2 respectivamente, se tiene que: 

 
El determinante de la matriz es el número que resulta de 𝑎1 ∙ 𝑏2 − 𝑎2 ∙ 𝑏1 

La regla de Cramer es una fórmula basada en los determinantes que pueden plantearse en un sistema de 

ecuaciones así: 

 
Aplicando la regla de Cramer a la situación inicial se tiene que: 

 
Luego se usan 100 botellas de 2 lt y 20 botellas de 5 lt. 

 

EJERCICIO 

1) Resolver los siguientes sistemas de ecuaciones por el método de igualación 
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2) Descubre el error en el proceso y justifica por qué los valores dados no son la solución de cada sistema 

planteado. 

   
3) Plantea dos sistemas de ecuaciones incompatibles y dos compatibles indeterminados y dos compatibles 

determinados. Ten en cuenta las siguientes ecuaciones. 

 
4) Calcular los siguientes determinantes 

 
5) Resolver cada uno de los siguientes sistemas por el método de regla de Cramer 

  
 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS POR SISTEMAS DE ECUACIONES 

EJEMPLO: Hace cuatro años la edad de Cristina era el doble de la de Juliana. Dentro de 8 años la edad de Juliana 

será 5/8 de la de cristina. ¿qué edad tiene actualmente Cristina y Juliana?  

Según los datos del problema, si x es la edad actual de Cristina y y es la edad actual de Juliana, se tiene que: 

 
Además: 
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Ahora, se reemplaza x en la segunda ecuación y se tiene que: 

 
De esta manera se tiene que 𝑦 = 22 y 𝑥 = 2𝑦 − 4. Por tanto, 𝑥 = 40 

En conclusión, Cristina tiene 4 años y Juliana tiene 22 años. 

Al finalizar la solución, es importante verificar que la respuesta hallada cumple las condiciones y el contexto del 

problema. Para ello, se reemplazan los valores en el sistema de ecuaciones así: 

 
Plantear y solucionar un problema en el que se involucran sistemas de ecuaciones se basa en escribir de forma 

algebraica, con incógnitas, las diferentes condiciones del problema: Luego, el sistema generado se resuelve con 

alguno de los métodos estudiados anteriormente y se determina la respuesta al problema. 

 

EJERCICIOS 

 

 

 

 


