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PRACTICO DE FACTORIZACION 

Nombre: ________________________________________ 1° Medio, semana del 07 al 11 de septiembre 

Objetivo: Recordar contenidos de años anteriores para trabajar con sistemas de ecuaciones lineales. 
 

Recuerdo lo que sé 
 

1. Analiza la siguiente información y responde. 
 
El oro que se extrae de la tierra es un mineral metálico y de un característico color amarillo cuando está refinado. Para 
el uso en joyería, el oro se mezcla con otros metales, principalmente cobre y plata, formando una aleación. Este 
procedimiento le proporciona cualidades mecánicas que el oro puro no presenta, como dureza, resistencia y color. 
Normalmente, se ignora que el oro aleado puede presentar diferentes colores. Por cada 1 kg de aleación, además de 
0,75 kg de oro puro, se tienen diferentes aleaciones de oro. 
 

a. Si se quiere tener oro amarillo, se mezclan 0,125 kg de plata fina y el resto de cobre. Considerando como x la cantidad 
que representa el cobre, remarca la ecuación que representa la situación y luego justifica tu elección y resuélvela. 

 
 
Recordar: Una ecuación lineal con coeficientes racionales es aquella en la que están involucrados números racionales, 
ya sean fracciones o números naturales, enteros, decimales. Estas ecuaciones son de la forma: 
 

𝑎𝑥 +  𝑏 =  𝑐, 𝑐𝑜𝑛 𝑎, 𝑏, 𝑐 ∈  ℚ 𝑦 𝑎 ≠  0. 
 

Realiza tus cálculos  Explicación 

  

 
 

b. Suponiendo que la siguiente inecuación modela la cantidad x de bronce que se necesita para confeccionar un collar. 
 

𝑥 +  0,25 <  1 
 
 
¿Cuál será el conjunto solución de la inecuación? 
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Recuerda: Una inecuación lineal con coeficientes racionales es una desigualdad que tiene una incógnita y sus 
coeficientes son números racionales. 
Estas inecuaciones son de la forma: 

𝑎𝑥 +  𝑏 >  𝑐;  𝑎𝑥 +  𝑏 <  𝑐, 𝑐𝑜𝑛 𝑎, 𝑏, 𝑐 ∈  ℚ 𝑦 𝑎 ≠  0. 
 
 

Diseño mi estrategia 
 

2. Analiza cada situación y plantea una estrategia para desarrollar cada actividad. 
Para responder las siguientes preguntas considera que, por cada 1 kg de aleación, además de 0,75 kg de oro puro, se 
tienen diferentes aleaciones de oro. 
a. Si se quiere tener oro rosa se mezclan 0,2 kg de cobre y el resto es plata fina. Considerando como y la cantidad 

que representa la plata fina, ¿cuál es la ecuación que corresponde a la situación anterior? ¿Cuántos kg de plata 
fina se necesitan? Explica tu estrategia para responder las preguntas. 

 

Mi estrategia Respuesta 

  

 
b. Si se quiere tener oro gris, se necesitan x kg de níquel e y kg de cobre, ¿qué ecuación representa lo anterior?  

¿Qué estrategia podrías plantear para responder este tipo de preguntas? Explica. 
 

Ecuación Mi estrategia Respuesta 

   

 
3. Comenta tus estrategias con un compañero o compañera. Luego escribe lo que te sirvió para mejorar la tuya. 

 

 

 
REFLEXION:  

• ¿En qué otra situación has utilizado una ecuación? Explica. 
 
 

• ¿Qué dificultades tuviste para responder las preguntas anteriores? ¿Cómo podrías resolverlas? 


