
GUÍA N° 7- COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I. E. D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE 

TIPO DE GUÍA: VIRTUAL-IMPRESA PERIODO: 4 FECHA: 19 de octubre al 12 de noviembre 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 ejercicios utilizando los diferentes métodos de solución de ecuaciones lineales con dos incógnitas. 

 
DESEMPEÑOS: 

•Exploratorio: consultar varios ejercicios donde se aplican los métodos de solución de ecuaciones con dos incógnitas. 
•Guiado: identificar y resolver ejercicios 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 
•Indispensable indicar en el asunto del correo nombre y apellidos del estudiante completos curso materia y número de la guía. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Teniendo en cuenta las temáticas de la guía 2 hasta la guía 5 resolver los siguientes ejercicios: 

ACTIVIDAD 

Resuelve las siguientes ecuaciones fraccionarias de primer grado: 
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Resuelve los siguientes problemas: 

3.  Un número excede en seis a otro y el doble del mayor equivale al triple del menor. Encuentra los números. 

4.  Un número excede en 4 a otro y la tercera parte del mayor equivale a la mitad del menor. Determina los números. 

Determina la pendiente de la recta que pasa por los puntos: 

5. A(-1, 5) y B(7, 13) 

6. M(2, 6) y B(3,-6) 

Grafica y determina el conjunto solución de los siguientes sistemas: 

7.   

{
2𝑥 − 3𝑦 = 6
6𝑥 − 9𝑦 = 18

 

8.    

{
3𝑥 − 2𝑦 = −2
4𝑥 + 𝑦 = 1

 

Determina la solución de los siguientes sistemas de ecuaciones por el método de igualación. 

9.   

{
𝑥 + 3𝑦 = 4

−4𝑥 − 12𝑦 = 8
 

10.   

{
3𝑝 − 9𝑞 = 5
𝑝 − 3𝑞 = 6
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