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LOGROS /COMPETENCIAS: (de acuerdo al enfoque que se siga en la I.E) 

 Representación gráfica de las funciones lineales y afines.  

 Resolución de sistemas de ecuaciones lineales usando el método gráfico.  

 Resolución de sistemas de ecuaciones lineales usando los métodos de: igualación, sustitución, reducción y 
determinantes. 

 Resolución de problemas de la vida cotidiana donde se involucre el uso de sistemas de ecuaciones.  
 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR: 
 

PLAN DE MEJORAMIENTO: TALLER 
El taller del plan de mejoramiento se debe realizar en hoja de block, con letra y números que se entiendan, cada punto 
debe tener proceso para que la respuesta sea válida. No se recibe taller en el cuaderno. 
 
 

1. Grafica las siguientes funciones,  y determina: si es creciente o decreciente, Dominio, Rango, intercepto con los 
ejes.  
A. Y = 3x – 1 
B. Y = - 2x + 1 
C. Y = 1/2x + 2 
D. Y = 7 + 2x 

 
2. Resuelve los siguientes sistemas de ecuaciones por el método de sustitución:  

A. 3x – 2y = 2                       B. x + y = 3                      C. 4x – 3y = 6 
X + 4y = - 5                          3x – y = 5                         5x + y = 17 

 
3. Resuelve los siguientes sistemas de ecuaciones por el método de igualación:  

A. x + y = 0                       B. 2x + 3y = 8                      C. 3x – 2y = 7 
2X + 4y = 1                      - 3x – y = - 5                         4x - 3y = 15 

 
4. Resuelve los siguientes sistemas de ecuaciones por el método de reducción:  

A. 11x – 3y = 69               B. 3x + y = - 8                     C. 2x – 5y = 25 
-3x + 3y = 3                      2x – 5y = - 11                     3y + 3x = 11 

 
5. Resuelve los siguientes problemas:  

A. Una lote de forma rectangular tiene un perímetro de 240 m, si mide el largo mide el triple de su  ancho, 
¿cuáles son las dimensiones de la parcela?. 

B. Dos números suman 241 y su diferencia es 99. ¿Qué números son? 
C. La suma de las edades de Luisa y de Miguel es 32 años. Dentro de 8 años la edad de Miguel será dos veces la 

edad de Luisa. ¿Qué edades tienen ambos? 
D. La diferencia de dos números 40 y 1/8 de su suma es 11. Hallar los números. 
E. Por la mezcla de 5 kg de pintura verde y 3 kg de pintura blanca he pagado 69 €. Calcula el precio de un 

kilogramo de pintura blanca y de pintura verde sabiendo que si mezclase un kilogramo de cada una el precio 
de la mezcla sería 15 €. 

F. Si A  le da a B $2000, ambos tendrán igual suma, y si B le da a A $2000,  A tendrá el triple de lo que le queda a 
B. ¿Cuánto tiene cada uno 



 

RECURSOS:  

 Hojas de block, regla, colores, cuaderno.  
 

OBSERVACIONES: 
Este corresponde al 50% de la nota de refuerzo. El otro 50% corresponde a una EVALUACIÓN ESCRITA que se realizará en 
el aula de clase durante la semana. 
 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 
Agosto 23 de 2019 
 

FECHA DE SUSTENTACIÓN 
Agosto 30 de 2019 
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