
GUÍA N° 6 - COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I. E. D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE 

TIPO DE GUÍA: VIRTUAL PERIODO: 4 FECHA: 13 de septiembre al 15 de octubre GRADO: NOVENO 

DOCENTE(S): JESUS EMILIO ARIAS CRUZ 

ÁREA(S): MATEMÁTICAS 

ASIGNATURA(S): MATEMÁTICAS 

HILO CONDUCTOR: LA FUNCIONALIDAD DE LAS RELACIONES, FUNCIONES Y SUS GRÁFICAS 

TÓPICO GENERADOR: ¿CÓMO USAR LO QUE SABEMOS PARA CALCULAR O MODELAR LO QUE NO SABEMOS? 

META DE 
COMPRENSIÓN: 

•Los estudiantes resuelven problemas cotidianos utilizando los diferentes métodos de solución de ecuaciones lineales con dos 
incógnitas. 

 
DESEMPEÑOS: 

Exploratorio: consultar varios ejercicios de la vida cotidiana donde se aplican los métodos de solución de ecuaciones con dos 
incógnitas. 
Guiado: identificar y resolver situaciones de la cotidianidad usando los métodos de solución de ecuaciones lineales de dos 
incógnitas. 
Síntesis: Propone alternativas de solución para situaciones de variación lineal en diversos contextos. 

ACCIONES DE 
EVALUACIÓN: 

Los estudiantes entregarán las guías desarrolladas a través del correo o WhatsApp enviando las fotos como documento PDF y 
tendrán la respectiva retroalimentación según las indicaciones dadas por la Institución. 

FUENTES 
BIBLIOGRÁFICAS O 
WEBGRAFÍA: 

-Márquez, A. (2009). Matemáticas simplificadas. México D.F: Pearson Educación. 
-Calderón, I. 2003. Inteligencia lógico Matemática. Bogotá: Voluntad 
-Chappe Chappe, A., Joya Vega, A., Morales Jaime, D., Salazar Suárez, F., Gamboa Sulvara, J., Romero Roa, J., Ramírez Rincón, M., 
Acosta de Guerrero, M., De Armas Costa, R. y Celi Rojas, V. (2012). Los Caminos del Saber Matemáticas 9 -. Bogotá, Colombia: 
Editorial Santillana 
 

OBSERVACIONES 
GENERALES PARA 
ENVÍO DE GUÍAS: 

•La actividad se debe realizar en hojas blancas u otro tipo de hoja o en el cuaderno.  Para tomar las fotos, se recomienda utilizar 
Apps como Camscanner, Tapscanner o Photo to pdf u otros similares (para enviar las fotos en pdf). Si tiene dudas de cómo enviar 
las fotos en formato pdf por favor solicitar el tutorial por vía WhatsApp. 
•Enviar las actividades a: jeacariasmatematicascah@gmail.com o WhatsApp 3148417668 
•Indispensable indicar en el asunto del correo nombre y apellidos del estudiante completos curso materia y número de la guía. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

En las anteriores guías ya hemos abordado temas como la definición de ecuación lineal y los métodos gráficos y algebraicos para solucionar un sistema de 
ecuaciones lineales, entonces a continuación vamos a ver cómo se utilizan dichos temas en situaciones problema que se acercan a problemas de la vida real: 
Ejemplo 1 
Una compañía de telecomunicaciones paga mensualmente a cada empleado de la sección de ventas $350.000 fijos más $40.000 por paquete de servicios 
vendido. Escribir la ecuación que representa la situación anterior y determinar el sueldo de una persona que vende 20 paquetes de servicios. 

SOLUCIÓN 
Primero, se reconocen los datos del problema 
x: Cantidad de paquetes de servicios que vende una persona. 
m: Valor que gana la persona por cada paquete vendido.  
b: Valor fijo. 
Luego, se reemplazan los datos del problema en la ecuación 𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑏 
Por tanto, la ecuación es  

𝑦 =  40000 𝑥 +  350000 

Ahora, si una persona vende 20 paquetes, entonces: 

𝑦 = 40000 𝑥 +  350000 
𝑦 = 40000 (20)  +  350000 
𝑦 = 1150000 

Ecuación 
Se reemplaza x por 20 
Se realizan operaciones 

En conclusión, una persona que vende 20 paquetes recibe un sueldo de 
$1150000 
 

Ejemplo 2 
El precio de 4 pilas es 3800 y el precio de 7 pilas es 6050. Si y es el precio de las pilas y x es la cantidad de estas, determinar la ecuación que representa el 
precio de la pila según su cantidad 

SOLUCIÓN 
Primero, se reconocen los datos del problema 
x: cantidad de pilas 
y: precio de las pilas 
luego se observa que la cantidad y el precio 
forman un par ordenado (x, y), ahora teniendo en 
cuenta que hay dos pares ordenados, los 
utilizamos para hallar la pendiente, luego se halla 
el valor independiente b y por último la ecuación 
lineal 𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑏: 
 

(4, 3800)  =  (𝑥1, 𝑦1), entonces 𝑥1  =  4, 𝑦1 =  3800  
(7, 6050)  =  (𝑥2, 𝑦2), entonces 𝑥2  =  7, 𝑦2 =  6050  

𝑚 =
𝑦2 − 𝑦1
𝑥2 − 𝑥1

=
6050 − 3800

7 − 4
=
2250

3
= 750 

𝒎 = 𝟕𝟓𝟎 

El valor de b se obtiene tomando una de las dos 
coordenadas, reemplazando los valores de dicho punto 
en la ecuación 𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑏: 
 

Coordenada (4, 3800) = (𝑥, 𝑦), entonces 
𝑥 = 4, 𝑦 =  3800 
Reemplazado los valores en 𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑏: 

3800 = 750 ∗ 4 + 𝑏 
3800 = 3000 + 𝑏 

3800 − 3000 = 𝑏 
𝟖𝟎𝟎 = 𝒃 

En consecuencia, la ecuación es  
𝒚 = 𝟕𝟓𝟎𝒙 + 𝟖𝟎𝟎 

Ejemplo 3 
Plantear un sistema de ecuaciones para la siguiente situación. 
Para ingresar a un museo, María paga $33.000 por 3 entradas de adulto y 2 de niño. Mientras que Luis por 5 de adulto y 4 de niño paga $57.000. 

SOLUCIÓN 
Primero, se definen las variables 
del problema.  
x: Valor entrada de un adulto. 
y: Valor entrada de un niño. 
 

Luego, se plantean las ecuaciones. 
 
3 entradas de adulto⏟            

𝟑𝒙

 𝑦⏟
+

 2 de niños ⏟      
𝟐𝒚

cuestan⏟    
=

 $33.000⏟    
𝟑𝟑.𝟎𝟎𝟎

 

5 entradas de adulto⏟            
𝟓𝒙

 𝑦⏟
+

 4 de niños ⏟      
𝟒𝒚

cuestan⏟    
=

 $57.000⏟    
𝟓𝟕.𝟎𝟎𝟎

 

 

Por tanto, el sistema de ecuaciones que representa la 
situación anterior es situación anterior es: 

{
3𝑥 + 2𝑦 = 33000
5𝑥 + 4𝑦 = 57000

 

Finalmente, utilizando cualquiera de los métodos vistos 
obtenemos 𝑥 = 9000 y 𝑦 = 3000, con lo que se 
concluye que una entrada de adulto vale $9000 y una 
entrada de niño vale $3000 
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Ejemplo 4 

En economía se denomina punto de equilibrio al punto donde coinciden las rectas de las ecuaciones de oferta y demanda. 
Si 2𝑦 —  𝑥 =  8 es la ecuación que determina la demanda y 6𝑦 —  5𝑥 =  12 es la ecuación de oferta, determinar el punto de equilibrio. 

 

SOLUCIÓN 

Primero, se escribe en forma explícita cada 
ecuación (despejando y en cada una). 

Ecuación 1 

2𝑦 − 𝑥 = 8
2𝑦 = 8 + 𝑥

𝑦 =
8 + 𝑥

2

𝑦 =
1

2
𝑥 + 4

 

Con lo que se concluye que la recta tiene 

pendiente 
1

2
 y punto de corte con el eje y en 4 (es 

decir la coordenada (0, b)) 

Ecuación 2 

6𝑦 − 5𝑥 = 12
6𝑦 = 12 + 5𝑥

𝑦 =
5𝑥 + 12

6

𝑦 =
5

6
𝑥 + 2

 

Por tanto, la recta tiene pendiente 
5

6
 y punto de corte con el eje y en 2 

 

Luego, se representan las rectas en el mismo plano. 

 

En consecuencia, el de equilibrio entre la oferta y la demanda es (6, 7) 

Ejemplo 5 

Para resolver el siguiente problema: “Un supermercado ofrece dos tipos de carne molida: light (con 4% de materia grasa) y ‘sabrosa* (con 10% de materia 
grasa), pero desea ofrecer una tercera opción a sus clientes: una carne molida con 6% de materia grasa. ¿Cuánta carne de cada tipo que existe debe mezclarse 
para obtener 150 kilogramos del nuevo producto?”, un estudiante plantea el siguiente sistema de ecuaciones lineales: 

𝑥 + 𝑦 = 150 (𝟏) 

4𝑥 + 10𝑦

𝑥 + 𝑦
= 6 (𝟐) 

a. Explica qué significa cada una de las incógnitas del sistema y cómo se obtiene la segunda ecuación. 

b. Resuelve el sistema y da respuesta al problema. 

SOLUCIÓN 
a. Llamaremos x los kilogramos de 

la carne molida “light” 
Llamaremos y los kilogramos de 
la carne molida “sabrosa” 

b. Tenemos que la primera 
ecuación indica que se deben 
sumar los kilogramos de los dos 
tipos de carne 

𝒙 + 𝒚 = 𝟏𝟓𝟎 
Y reemplazando dicha suma en 
la ecuación (2) obtenemos: 

4𝑥 + 10

150
𝑦 = 6 

𝟒

𝟏𝟓𝟎
𝒙 +

𝟏𝟎

𝟏𝟓𝟎
𝒚 = 𝟔 (𝟑) 

Ahora despejando x en la 
ecuación (1) obtenemos: 

x=150-y 

y sustituyendo x en la 
ecuación (3) 

𝟒 × (150 − y)

𝟏𝟓𝟎
+
𝟏𝟎

𝟏𝟓𝟎
𝒚 = 𝟔 

600

150
−
4𝑦

150
+
10

150
𝑦 = 6 

4 −
4𝑦 − 10𝑦

150
= 6 

4 − 6 =
4𝑦 − 10𝑦

150
 

−2 =
−6𝑦

150
 

6𝑦

150
= 2 

𝑦 =
300

6
 

𝒚 = 𝟓𝟎 

Sustituyendo el valor de y en la 
primera ecuación: 

𝑥 + 50 = 150 
𝑥 = 150 − 50 
𝒙 = 𝟏𝟎𝟎 

Ejemplo 6 

Las empresas A y B venden paquetes turísticos. La empresa A paga a sus asesores 500000 pesos fijos más 80000 pesos por paquete turístico vendido. La 
empresa B paga 100000 pesos fijos y 100000 pesos por paquete vendido. ¿Cuántos paquetes se deben vender para que cada empresa pague el mismo valor? 

SOLUCIÓN 
x: Cantidad de paquetes vendidos.  
y: Pago por la venta de x paquetes. 
Primero, se plantean las ecuaciones.  
𝑦 =  80000𝑥 +  500000 Empresa A.  
𝑦 =  100000𝑥 + 100000 Empresa B. 
 

Luego, se igualan las expresiones así: 
80000𝑥 +  500000 =  100000𝑥 +  100000 

Se despeja x: 
x=20  
Ahora, se determina el pago de cada empresa, así: 

𝑦 =  80000(20) +  500000 

se reemplaza y se simplifica 

𝑦 =  2100000 

Finalmente, las empresas deben 
vender 20 paquetes y el pago 
recibido es $2.100.000. 

Videos de ejemplos Ejemplo 7, Ejemplo 8, Ejemplo 9, Ejemplo 10, 

Pagina con más ejercicios resueltos de problemas de sistemas de ecuaciones de 2x2: Ejemplo 11 

https://www.youtube.com/watch?v=1N18S7rqOAo
https://www.youtube.com/watch?v=vaI_y4-XB40
https://www.youtube.com/watch?v=CVvkzGOUdkg
https://www.youtube.com/watch?v=DxBKPv2QiQw
https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/algebralineal/sistemas/problemas-de-sistemas-de-ecuaciones-9.html


 

ACTIVIDAD 

1.  Una agencia de alquiler de vehículos ofrece automóviles por 120000 pesos durante 5 días más 10000 pesos por hora adicional. ¿Cuál es la ecuación que 
representa los ingresos de la agencia por alquilar un automóvil? 

2.  El precio de 3 lb de naranja es de 1.800 pesos y el precio de 5 libras es 2.500. Si y el precio de la naranja y x es el peso, determinar la ecuación que representa 
el precio de la naranja según su peso.  

3.  Los sondeos realizados en la corteza terrestre ponen de manifiesto que. en el interior de la tierra, la temperatura aumenta a razón de 1 °C. cada 100 m de 
profundidad. 
Si la temperatura media en un lugar es de 15 °C, ¿Cuál será la función que expresa la variación de la temperatura con la profundidad? 

Lee y resuelve las preguntas 4 y 5. 
Las ecuaciones de oferta y demanda de una empresa textil son 2𝑦 − 𝑥 − 4 = 0 y 6𝑦 − 𝑥 − 36 =  0, respectivamente, donde y es el precio en millones de 
pesos y x la cantidad de productos en miles. 

4.  Encuentra el punto de equilibrio de la oferta la demanda por el método gráfico. 

5.  ¿Cuántos productos se deben vender para que la oferta sea de 6 millones? 

Lee y resuelve las preguntas del 6 al 9. 

Las siguientes ecuaciones representan los costos e ingresos en millones de una fábrica de lápices de colores: los costos, 10𝑥 − 2𝑦 + 20 = 0 y los ingresos, 

10𝑥 − 𝑦 − 20 = 0, donde x son las unidades producidas en miles. 

6.  Realiza la gráfica de cada función en el mismo plano cartesiano. 

7.  ¿Cuáles son los ingresos si se producen 4 mil unidades? 

8.  ¿Cuáles son los gastos si se producen 8 mil unidades? 

9.  ¿Cuántas unidades se producen para que los costos y los ingresos sean los mismos (punto de equilibrio)? 

Lee y resuelve las preguntas del 10 al 12. 

Plantea un sistema de ecuaciones para cada situación y resuelve usando el método de sustitución. 

10.  Dos ángulos son suplementarios si la suma de sus medidas es 180°. Si uno de los ángulos mide 60° más que el triple del segundo ángulo, ¿cuál es la 
medida de cada ángulo? 

11. La empresa A tiene 120 empleados entre hombres y mujeres. Si el número de mujeres excede en 20 al total de hombres, ¿cuántas mujeres y hombres 
hay en la empresa? 

12.  Para ingresar a la Feria del hogar se puede adquirir boletas para adultos a 4.500 pesos y para niños a 2.000 pesos. Si la familia González adquirió 6 boletas 
y pagó 17.000 pesos, ¿cuántos adultos y cuántos niños conforman la familia González? 

13.  En una tienda de un centro comercial ponen en venta camisas y pantalones que están en temporada. El primer día se vendieron cinco pantalones y siete 
camisas, para totalizar $1060000, el segundo día de ventas se invirtieron las cantidades y se ganaron $ 1100000. ¿Cuál fue el precio de un pantalón y de 
una camisa? 

14.  Al revisar sus facturas de pago, el señor Méndez se percata de que la empresa de mensajería y paquetería La Paloma, le cobro $ 192400 por un envío 
que en total pesaba 29 kilogramos, entonces pide a su secretaria aclarar cuánto le cobraron por paquete. La compañía aclaró que por los paquetes que 
envió a barranquilla cobró a $9200 por kilogramo y por los que mandó a Medellín $3000 el kilogramo. ¿Cuántos kilogramos enviaron a cada ciudad? 

Resuelve cada problema aplicando el método de igualación. 

15.  Una empresa ofrece productos de aseo. La oferta y la demanda de uno de sus productos están determinadas por las siguientes ecuaciones: 
Oferta: 𝑦 =  3𝑥 +  25 
Demanda: 𝑦 = —  4𝑥 +  60 

Donde x es el precio en miles de pesos y y es la cantidad de productos, ¿Cuántos productos debe haber y cuál debe ser el precio para que la oferta y la 
demanda sean iguales? 

16.  Un hombre navega trabajosamente río arriba en un kayak, recorriendo 28 km en siete horas. Cuando llega al lugar indicado, da la vuelta y recorre el 
mismo trecho, ahora, río abajo, en apenas una hora. Determina la velocidad de la corriente del río. 

 
 
 
 


