
COLEGIO MOZART
Santa Teresita
Machalí
Profesora: Valeria Oporto

Clase Online, Lunes 10 de Agosto: Matemática

1◦ Medio Rajmaninov - Ravel
Nombre: Fecha:

Instrucciones:

1. Ante cualquier duda escribir al correo profesoravaleriamozart@gmail.com, de 13:00 a 17:00
horas indicando en el asunto: NOMBRE, CURSO y ASIGNATURA.

2. Dos veces a la semana se realizará la actividad de reporte (la encontrarás al final de la guía)
debes desarrollarla y enviar una fotografía al correo de la profesora indicando en el asunto:
REPORTE, NOMBRE, CURSO y ASIGNATURA.
Se llevará un registro de los alumnos que se reporten.

Objetivo Contenidos
Reconocer una ecuación lineal con dos incógnitas. Identificar y
graficar las soluciones de una ecuación lineal con dos incógnitas

Ecuaciones lineales con dos
incógnitas

Estimados y estimadas: Recuerden que cada día es un nuevo comenzar y no importa
lo que hayan vivido hasta ahora, a partir de hoy, a partir de este momento pueden ser
quien quieran ser. Lo tienen para todo convertirse en la versión de ustedes que ahora mismo
imaginan.

Confío en que en el tiempo que nos queda hallarán en ustedes la fuerza y determinación
para agarrarse a su objetivo y no decaer.

Por último y no menos importante, les dejo un abrazo y nos deseo un excelente semestre.

1. Síntesis del contenido trabajado en clase online

1.1. Recuerdo

1.2. Ecuación Lineal
Una ecuación lineal es una igualdad que tiene una o más variables elevadas a 1, resolverlas significa
encontrar el valor de las variables con los que se cumple la igualdad.
Esta igualdad se torna verdadera para algún o algunos valores de la variable. Por ejemplo La
expresión x + 5 = 8 será verdadera cuando x tome el valor 3.

1.2.1. Ecuación Lineal con dos incógnitas

Una ecuación de primer grado o lineal con dos incógnitas es una igualdad que involucra dos variables
a la primera potencia (exponente = 1) y no contiene productos entre las variables, es decir, una
ecuación que involucra solamente sumas y restas.

Ejemplos

1. y = 6− x

2. y = 3x + 2

3. y = 0,5x + 2

4. 6 = x− y

5. x = 1 + y

6. y = −4− x

1



Las ecuaciones lineales con dos incógnitas pueden tener infinitas soluciones, pues el valor de una
variable depende del valor que le des a la otra, por ejemplo

x + y = 10

Valores de x Valores de y x + y
1 9 10

1,5 8,5 10
2 8 10

2,3 7,7 10
3 7 10
... ... 10

Para encontrar todas las soluciones posibles de una ecuación lineal con dos variables es posible
graficar todos los pares x e y que satisfagan la ecuación en un plano cartesiano

Todos los puntos (x, y) que pertenecen a esta recta cumplen con x + y = 10 incluido el que está
resaltado −→ 4,28756869 + 5,71243131 = 10 (los valores se encuentran el la parte superior derecha
de la imagen).
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