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Sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas 

Nombre: ________________________________________ 1° Medio, semana del 05 al 09 de octubre 

Objetivo:  •   Comprender sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas. 

  •  Resolver de manera gráfica sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas. 

 
Un grupo de artesanos tienen un trozo de mármol. Para trabajarlo de mejor manera, moldearán una parte para obtener 
un trozo, de forma rectangular y con la condición de que la medida de su largo (y) sea el doble de la medida de su 

ancho (x). 
 

 
¿Cuáles son las medidas del largo (y) y el ancho (x)? 
 
• ¿Es correcto afirmar que para responder a la pregunta planteada se deben resolver s imultáneamente las restricciones 
que se muestran? Explica. 

 
2x + 2y = 132            ----------------      Perímetro rectángulo. 
2x – y = 0                  ---------------      El largo mide el doble del ancho. 
 

 
• Completa la siguiente tabla con valores para cada ecuación. 
 

 
• ¿Qué valores se repiten? Responde a la pregunta planteada.  
 
 

Definición: 
 
Un sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas tiene la forma: 
 

𝑎𝑥 +  𝑏𝑦 =  𝑐                     Donde a, b, c, d, e y f son números racionales y x e y 

𝑑𝑥 +  𝑒𝑦 =  𝑓                      son las incógnitas. 

 
Una solución al sistema corresponde a un valor para cada incógnita, de modo que al remplazarlas en las ecuaciones se 
satisfacen ambas igualdades. 
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Ejemplo 1: 

Catalina y Cristian preparan bombones de chocolate para vender. Para comprar todos los ingredientes disponen de $ 
45 000. La materia prima necesaria para completar una caja grande les cuesta $ 500 y para una caja pequeña, $ 300. 
Si ambos quieren completar 100 cajas en total, ¿cuál es el sistema de ecuaciones que modela la situación descrita? 

1.  Defines las incógnitas. 

x: cantidad de cajas grandes. y: cantidad de cajas pequeñas. 
 

2.  Defines las ecuaciones. 
La materia prima para una caja grande (x) les cuesta $ 500, y para una caja pequeña (y) les cuesta $ 300. 

Además, para comprar todos los ingredientes disponen de $ 45 000. Lo anterior se modela por la ecuación: 
500x + 300y = 45 000 
 
Además, en total quieren completar 100 cajas, es decir, la ecuación que lo modela es: x + y = 100 

 
3. Planteas el sistema de ecuación:  

500𝑥 +  300𝑦 =  45 000  
            𝑥 +  𝑦 =  100  
 
 

 
Ejemplo 2: 
¿Cómo representarías gráficamente el sistema de ecuaciones? 

𝑥 +  𝑦 =  3 
2𝑦 –  𝑥 =  3 

 
1. Se registrarán en una tabla algunos valores para luego ubicarlos en el 
plano cartesiano. 

 
 

2.  En el plano cartesiano, se obtiene que: 
 

 
Analizando el gráfico se puede afirmar que su solución es x = 1, y = 2 
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Ejercicios  
 

Resuelve en tu cuaderno las siguientes actividades de los contenidos y procedimientos que has estudiado. 
1. Representa gráficamente cada sistema de ecuaciones. 
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