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MATERIAL DE APOYO ACADÉMICO CONTINGENCIA POR AISLAMIENTO OBLIGATORIO 

 
MATEMÁTICAS Y GEOMETRÍA 3º PERIODO 901, 902, 903 y 905 

 

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. Por favor lea los ejemplos y realice los problemas que se dan al final en hojas 

cuadriculadas. Debe entregarlo en la primera clase que tengamos entre el 2 y el 6 de agosto. 

 

 

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: 

 
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. 

 

EJERCICIO 1 

 

Resuelva los siguientes problemas planteando un sistema de ecuaciones lineales 

 

1) A Juan le gustan mucho los animales y tiene en su propiedad perros y gallinas. Un día le dijo a su esposa: 

¿qué te parece?, conté todas las cabezas de los animales y ya tenemos 60, también conté sus patas y 

obtuve 188. ¿cuántos perros y gallinas tiene? 

2) Encontrar dos números cuya suma sea 45 y cuya resta sea 21. 

3) Alberto y su padre se llevan 25 años de edad. Calcular la edad de Alberto sabiendo que dentro de 15 años 

la edad de su padre será el doble que la suya. 

4) Se tiene un rectángulo cuya altura mide 2cm más que su base y cuyo perímetro es igual a 24cm. Calcular 

las dimensiones del rectángulo. 

5) En un concierto virtual se venden todas las entradas y se recaudan $23000000. Los precios de las entradas 

son $50000 las normales y $300000 las VIP. Calcular el número de entradas vendidas de cada tipo si el 

aforo del establecimiento es de 160 personas. 
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6) Javier tiene 7 vehículos en su garaje: bicicletas (2 ruedas) y triciclos (3 ruedas). ¿Cuántas bicicletas y 

cuántos triciclos tiene Javier si suman un total de 17 ruedas? 

7) Tomás utiliza en el gimnasio 9 pesas, siendo algunas de 5kg y otras, de 10kg. ¿Cuántas pesas de cada 

utiliza si en total levanta 65kg? 

8) En un almacén hay botellas de aceite de 5 litros y 2 litros. En total hay 1000 litros de aceite y 323 botellas. 

¿Cuántas botellas de cada tipo hay? 

9) En un rectángulo el área mide 20 dm2 y su perímetro 18 dm. Cuáles son sus dimensiones. 

10) En un garaje hay 110 vehículos entre coches y motos y sus ruedas suman 360. ¿Cuántas motos y coches 

hay? 

 


