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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.

Objetivo Priorizado Evaluado
Resolver sistemas de ecuaciones lineales (2x2) relacionados con problemas de la vida diaria y de
otras asignaturas, mediante representaciones gráficas y simbólicas, de manera manual y/o con
software educativo

1. Contenidos más descendidos

1.1. Planteamiento y resolución de problemas

1.2. Un problema de viajes
En el segundo fin de semana de julio, Eric caminó 10 millas menos que el doble de millas que
caminó el primer fin de semana de julio. En estas dos semanas caminó un total de 38 millas.
¿Cuántas millas caminó el primer fin de semana?

Solución

1. Identificar las variables.
Como nos piden las millas que camina el primer fin de semana, hacemos

x = distancia recorrida el primer fin de semana de Julio (millas)
y = distancia recorrida el segundo fin de semana de Julio (millas)

2. Expresar todas las cantidades desconocidas en términos de la variable.
Del enunciado puedo obtener lo siguiente

En palabras Álgebra
Distancia recorrida el primer fin de semana x
Distancia recorrida el segundo fin de semana y

Distancia total recorrida x + y
Doble de la distancia recorrida el primer fin de semana 2x

3. Establecer un sistema de ecuaciones. En estas dos semanas caminó un total de 38 millas,
por lo que la suma de la distancia recorrida ambos fin de semanas debe ser 38

x + y = 38

También, en el segundo fin de semana de julio, Eric caminó 10 millas menos que el doble de
millas que caminó el primer fin de semana de julio, es decir,

y = 2x − 10

2x − y = 10
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En consecuencia, obtenemos el sistema

x + y = 38
2x − y = 10

4. Resolver el sistema.

x + y = 38
2x − y = 10

Al operar las ecuaciones se elimina la variable y y obtenemos

3x = 48

x = 16

Ahora sustituimos x = 16 en la primera ecuación y despejamos y.

x + y = 38

16 + y = 38

y = 22

5. Respuesta. El primer fin de semana Eric recorre 16 millas
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