
Taller Matemáticas en RED

Elisa Benítez Jiménez

SISTEMAS ECUACIONES

Teniendo en cuenta las indicaciones de la página 112 del libro de texto, realiza las siguientes
actividades, que deberás volcar en un documento de texto, que se llame SISTEMAS_nombre,
mediante pantallazos, para comprobar que las has realizado.

Cuando lo tengas terminado, guarda dicho documento en el DRIVE, dentro de tu carpeta
Matemáticas en RED

ACTIVIDAD 1

Resuelve el siguiente sistema analíticamente y gráficamente:
2x y 1

x 3y 12

  
  

Solución analítica:
a) Escribe:

b) Pulsa Calcular

INVESTIGA COMO SE RESUELVE GRAFICAMENTE (mirando el libro) Y HAZLO.

ACTIVIDAD 2: De la página 113 del libro haz el ejercicio 110, resolviendo los sistemas
analíticamente, gráficamente y clasificándolos.

ACTIVIDAD 3: Resolución de problemas

Sergio ha estado de vacaciones 28 días repartidos entre la montaña y la playa. La diferencia
entre el número de días de estancia en la montaña y en la playa es de 8. ¿Cuántos días ha
estado en cada sitio?.

Solución:
a) Planteamiento: total de días de vacaciones 28 y diferencia entre mar y montaña 8. Sea x

días de playa e y días de montaña:
x y 28

y x 8

 
  

b) Escribe y luego pulsa Calcular

ACTIVIDAD 4 : Plantea los siguientes problemas y resuélvalos con ayuda del Wiris (antes de
usar Wiris plantea los problemas en tu cuaderno de clase)

página 111 (83, 84 y 85)

página 108 (40)
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