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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 Contenidos
Resolución de problemas que involucren sistemas de ecuaciones
lineales de 2x2

Sistemas de ecuaciones lineales
con dos incógnitas

1. Síntesis del contenido trabajado en clase online

1.1. Sistema de Ecuaciones Lineales con dos incógnitas
Halla un número de dos cifras sabiendo que la primera cifra es igual a la tercera parte de la segunda;
y que si invertimos el orden de sus cifras, obtenemos otro número que excede en 54 unidades al
inicial.

Solución: Llamamos x a la primera cifra (que representa a la cantidad de decenas) e y a la
segunda cifra (la que representa las unidades). De este modo, el número del cuál se habla se puede
expresar en términos de x e y de la siguiente forma:

10x + y

Considerando lo anterior y también el enunciado, se tiene:

La primera cifra es igual a la tercera parte de la segunda

x = y

3 −→ 3x− y = 0

Si invertimos el orden de sus cifras, obtenemos otro número que excede en 54 unidades al
inicial

10y + x = (10x + y) + 54

10y + x− 10x− y = 54

−9x + 9y = 54

Obteniendo el siguiente sistema de ecuaciones:

3x− y = 0
−9x + 9y = 54
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Ahora, solo debemos resolver el sistema. Esta vez utilizaremos el método de reducción, para esto
multiplicaremos la primera ecuación por 3

9x− 3y = 0
−9x + 9y = 54

De donde obtengo:

6y = 54

y = 9

Una vez que tengas el valor de una de las incógnitas, reemplazamos ese valor en una de las
ecuaciones, por ejemplo

Uso y = 9 en x = y

3 y obtengo

x = 9
3

x = 3

Recuerda, estábamos en busca de un número de dos cifras, la primera era x y la segunda y, por lo
tanto el número corresponde a 39
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