
COLEGIO MOZART
Santa Teresita
Machalí
Profesora: Valeria Oporto

Clase Online, Viernes 21 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
Resolver un sistema de ecuaciones lineales de dos incógnitas
utilizando el método de sustitución

Sistemas de ecuaciones lineales
con dos incógnitas

1. Síntesis del contenido trabajado en clase online

1.1. Sistema de Ecuaciones Lineales con dos incógnitas
Un sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas tiene la forma:

ax + by = c
dx + ey = f

Donde a, b, c, d, e y f son números racionales y x e y
son las incógnitas

Una solución al sistema corresponde a un valor para cada incógnita, de modo que al remplazarlas
en las ecuaciones se satisfacen ambas igualdades

1.1.1. Resolver un sistema de ecuaciones

Consiste en encontrar los valores de las incógnitas (en este caso x e y) que satisfacen ambas
ecuaciones simultáneamente. Recordemos que cada ecuación representa una recta en el plano, así
el punto (x, y) pertenece a cada una de ellas.
Existen varios métodos para resolver un sistema, de los cuales, los más estudiados son:

1. Método Gráfico: Se grafican las rectas asociadas a cada ecuación. Las coordenadas del
punto en que se intersectan corresponden a la solución del sistema.

2. Método de Sustitución: Se despeja una incógnita de una de las ecuaciones y se sustituye
en la otra ecuación, obteniéndose una ecuación con una incógnita.

3. Método de Igualación: Se despeja una misma incógnita en ambas ecuaciones y se igualan
las expresiones que resultan, obteniéndose una ecuación con una incógnita.

4. Método de Reducción: Se amplifican apropiadamente las ecuaciones para igualar los co-
eficientes de una misma incógnita, de forma tal que al restar las ecuaciones, se elimina dicha
incógnita, obteniéndose una ecuación para la otra.

1



1.1.2. Método de Sustitución

Resolvamos el siguiente sistema utilizando el método de sustitución:

2x + 3y − 20 = 0 (E1)
x− 2y = 3 (E2)

Este método consiste en despejar de una de las ecuaciones una de las incógnitas en función de la
otra y sustituir su valor en la otra ecuación, obteniendo así una ecuación con una sola incógnita.
Despejemps en E2 el valor de x e introduczcamos su valor en E1.
x− 2y = 3 =⇒ x = 2y + 3 (E3)
Sustituyendo x en E1 se tiene: 2(2y + 3) + 3y − 20 = 0
y resolviendo:

2(2y + 3) + 3y − 20 = 0
4y + 6 + 3y − 20 = 0 = 0

7y − 14 = 0
7y = 14
y = 14

7
y = 2

Reemplazando el valor de y en E3 obtenemos el valor de x

x = 2y + 3
x = 2(2) + 3
x = 4 + 3
x = 7

Luego, la solución del sistema es x = 7 e y = 2 ó (7, 2)

Ideas Principales

Para resolver un sistema de ecuaciones por el método de sustitución seguiremos los si-
guientes pasos:

Se despeja una incógnita en una de las ecuaciones

Se sustituye la expresión de esta incógnita en la otra ecuación, obteniendo un ecuación
con una sola incógnita

Se resuelve la ecuación

El valor obtenido se sustituye en la ecuación en la que aparecía la incógnita despejada

Los dos valores obtenidos constituyen la solución del sistema
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