
 

                                                                                                                                                                            DEPARTAMENTO DE MATEMATICA 

                                                                                                                                                       AÑO 2019 / A.C.A.C. 

 

LICEO JUAN PABLO DUARTE 

Guía Temática 

Asignatura: MATEMÁTICA 

Curso: Iº AÑO MEDIO. 

 

Muchos problemas se pueden resolver en forma mucho más simple si se plantean mediante un SISTEMA DE 

ECUACIONES. Esto implica el uso de 2 o más variables, cuyos valores deben ser encontrados aplicando los 

métodos ya estudiados (igualación, reducción o sustitución) para la solución de sistemas. 

 

1) La suma de dos números es 6 y su diferencia  es -17. Determínelos. 

 

2) La diferencia de dos números es 24 y la suma del mayor con el doble del menor es -6. 

Determine ambos números. 

 

3) Tengo 18 aves entre patos y gallinas. La diferencia entre el doble de patos y el triple de 

gallinas es 1. ¿Cuántas tengo de cada tipo? 

 

4) La razón entre dos números es 2 : 3 y su suma es 
𝟓

𝟒
 . ¿Cuáles son los números? 

 

5)  La edad de Ana es igual al triple de la edad de Rosa. La diferencia entre la mitad de la edad 

de Ana y un tercio de la edad de Rosa es 
14

3
. ¿Qué edad tiene cada una? 

 

 

 

Nombre: 

Curso:  Fecha:  23  Octubre, 2019 

Tema / contenido: APLICACIÓN DE SISTEMAS DE CUACIONES LINEALES. 

Objetivo: Aplicar sistemas de ecuaciones lineales enteras y fraccionarias en situaciones problemáticas. 



 

 

6) A,  B y  C reúnen en total $ 11.000.  

 

La diferencia entre el doble de lo que tiene C y lo que tiene A es $ 400 y la diferencias entre 

el doble de lo que tiene B y el triple de lo que tiene C es $ 570. ¿Cuánto tiene cada uno? 

 

7) Compré tres artículos por $ 1.855. El primero y el tercero costaron $205 más que el 

segundo, y el tercero costó $250 menos que el primero. Determine el valor de cada uno. 

 

8)  La suma de tres números enteros (distintos) es 3. La suma del menor con el mayor es 2 y la 

diferencia entre ellos es -14. ¿Cuáles son los números? 

 

9) Dividamos 90 en tres partes tales que la parte menor es igual a 
1

9
 de la parte intermedia y la 

intermedia sea igual a 
9

20
 de la parte mayor. Determine el valor de cada parte. 

 

10) La cuarta parte de la diferencia de dos números es igual a 9 y la diferencia entre el mayor y 

el triple del menor es 4. Determine los números. 

 


