
COLEGIO MOZART
Santa Teresita
Machalí
Profesora: Valeria Oporto

Clase Online, Viernes 14 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
Plantear una ecuación lineal con dos incógnitas. Identificar y
graficar las soluciones de una ecuación lineal con dos incógnitas

Sistemas de ecuaciones lineales
con dos incógnitas

1. Síntesis del contenido trabajado en clase online
Problema: Carlos quiso llevar a su polola a un café, pidió por adelantado 2 Lattes y 4 Donas,
pagando en total $10 USD por su compra.
Carlos no conoce el valor de cada uno de los elementos de su pedido pero se le ocurren 3 posibles
soluciones:

Latte: $1 USD Dona: $2 USD

Latte: $2 USD Dona: $1.5 USD

Latte: $3 USD Dona: $1 USD

Al comprobar si estos valores son efectivamente soluciones al problema planteado o no, podemos
notar que existe un patrón al repetir una y otra vez los mismos cálculos:

2 · Precio Latte + 4 · Precio Donas = 10

Y también podemos notar cuáles son los valores que se mantienen constantes durante el cálculo
y cuáles son los que varían, en este caso las variables corresponden a Precio Latte y al Precio
Donas. Podemos utilizar está información para plantear nosotros una ecuación de dos incógnitas
que represente el problema, eligiendo simplemente la incógnita que va a representar a cada variable.
De modo que si x =Precio Latte e y =Precio Donas se tiene:

2x + 4y = 10

Ideas Principales

Para traspasar un problema en lenguaje natural a lenguaje algebraico es primordial
determinar cuáles son los valores que se mantienen constantes en el problema y aquellos que
corresponden a las variables.
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¿Cómo grafico la ecuación que acabo de plantear? Lo primero que debemos hacer es
reescribir la ecuación que encontramos para que tenga la siguiente forma: y = ax + b

2x + 4y = 10

4y = 10− 2x

y = 10
4 −

2
4x

y = −x

2 + 5
2

Recuerda: Solo necesitas dos puntos para poder crear el gráfico de una ecuación lineal, por esa
razón, para encontrar dos puntos vamos a darnos dos valores de x y encontrar los dos valores de
y correspondientes

Si x = 1 entonces y = −1
2 + 5

2 = 4
2 = 2 −→ El punto corresponde al (1, 2)

Si x = 3 entonces y = −3
2 + 5

2 = 2
2 = 1 −→ El punto corresponde al (3, 1)
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