
COLEGIO MOZART
Santa Teresita
Machalí
Profesora: Valeria Oporto

Clase Online, Lunes 17 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
Identificar los tipos de soluciones que se pueden obtener en un
sistema de ecuaciones

Sistemas de ecuaciones lineales
con dos incógnitas

1. Síntesis del contenido trabajado en clase online

1.1. Ecuación de la recta
Una ecuación recta en el plano cartesiano es aquella ecuación que satisface para cualquier par de
puntos x e y en los Reales la siguiente igualdad: ax + by + c = 0
La notación más común es la llamada forma principal, donde la ecuación de la recta se escribe de
la forma y = mx + n. La segunda es la forma general donde la ecuación queda escrita de la forma
ax + by + c = 0

y = mx + n

m : pendiente

n : coeficiente de posición

− n

m
: valor donde corta al eje x

1



1.1.1. Ecuaciones con igual pendiente

Si y = ax + b representa la ecuación de una recta, entonces el coeficiente numérico de x
corresponde a la pendiente de la recta.
En el siguiente gráfico podrás observar cuatro líneas rectas y las ecuaciones correspondientes a
cada una — Las líneas roja y naranja poseen la misma pendiente, que en este ejemplo es 1 y por
otro lado, las líneas azul y celeste tienen pendiente 2 —

1.1.2. Ecuaciones con igual coeficiente de posición

Por otro lado en el mismo gráfico las líneas roja y celeste interceptan al eje vertical en el mismo
punto, por lo que poseen idéntico coeficiente de posición que en este caso es −3, mientras que las
rectas azul y anaranjada tienen coeficiente de posición igual a 1

Ideas Principales

Clasificación de sistemas de ecuaciones

Sistema compatible Tiene solución, en este caso además puede distinguirse entre:

• Sistema compatible determinado Cuando tiene una única solución, gráfica-
mente se puede observar cuando la intersección las dos rectas es un punto.

• Sistema compatible indeterminado Cuando los gráficos se superponen en
todos sus puntos, por lo tanto se obtiene un conjunto infinito de soluciones.

Sistema incompatible No tiene solución. Gráficamente, son dos rectas que jamás se
intersectan: rectas paralelas
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