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SISTEMA DE ECUACIONES LINEALES 2X2 (METODO SUSTITUCION) CURSO 8 Y 9. 

 

En este nuevo sistema de ecuaciones nos darán dos ecuaciones, en una despejamos la letra X y en 

la otra reemplazamos para hallar Y, ya que las ecuaciones son lineales (cuando se dibuja da una 

recta) ninguno de los números podrá tener raíces o potencia, en el siguiente ejemplo se explica 

cómo se realizará. 

 

 

Después que encontramos el valor de Y simplemente procedemos a reemplazar la Y en una de las 

dos ecuaciones como en la siguiente imagen: 
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Ok ahora ya sabemos cuánto vale X y cuánto vale la letra Y ahora si se puede graficar en el plano 

cartesiano. 

Ejemplo 2: 

 

 

Taller:  

 

1. Resolver las siguientes ecuaciones 2x2: 

 6X+3Y=-2 

10X+2Y=-8 

 

 9Y+3X=-3 

3Y+15=-10 

 

 X-2Y=3 

4Y-3X=7 

 

2. Graficar los datos en el plano cartesiano en el eje X y Y, luego unir los puntos. 

 

Link explicativo por el Profe Alex en Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=LTfv1G2iYuQ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LTfv1G2iYuQ
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POTENCIACION 

 

La potenciación es una operación matemática de multiplicación la cual posee componentes y leyes 

q a continuación veremos: 

 

La base y el exponente pueden valer cualquier numero natural ya se 1, 2, 1/3, 6/5 etcétera. Vamos 

a ver más ejemplos para quedar claros:  

 

Ahora ojo, todo número elevado a la cero siempre va a dar uno (1). El número cero (0) elevado a 

cualquier potencia siempre va a dar cero y todo número elevado a la uno va a dar como resultado 

el mismo número. 
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Taller: 

1. 

 

Link explicativo por el Profe Alex en Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=vwzZEB0SzCI&t=318s 

 

PROPIEDADES DE LA POTENCIACION 

 

Ahora vamos a ver propiedades combinadas comenzando por la potencia de una potencia y el 

producto o multiplicación, para que sea más sencillo observemos la siguiente gráfica. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vwzZEB0SzCI&t=318s
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Ejemplo 2: 

 

Ejemplo 3: 

 

Link explicativo por el Profe Alex en Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=G_SFzaSW5DQ 

https://www.youtube.com/watch?v=G_SFzaSW5DQ
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Taller: 

1. 

 

 

2. 

 

 

GEROMETRIA. 

 

Para las cuatro horas de geometría que se tienen en las dos semanas deben ver el curso 

completo de áreas y sacar un resumen en las hojas milimetradas o en el cuaderno, es 

fundamental aprender a consultar virtualmente ya que en esta situación de pandemia 

debemos adecuarnos a las herramientas que nos dan y aprovecharlas. 
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Link explicativo profe Alex: 

https://www.youtube.com/watch?v=z04JhwYoZmU&list=PLeySRPnY35dGL6Gpm_T-

30RH3Kr2IxeDN 

 

NOTA:  

 Este taller se deja del día lunes 20 de abril de 2020 para ser entregado resuelto el día lunes 

4 de mayo del 2020, son 15 días para desarrollar el taller y no se dará más plazo, las 

evidencias se entregarán por medio de fotos en la aplicación WhatsApp. 

 

 Los horarios de atención para asesorías son de lunes a viernes de 8am a 1:30pm ya que esta 

es la hora que intentamos suplir en la escuela y que los estudiantes deben estar en sus casas 

estudiando para este cometido se realizó un horario que será dado a conocer en el grupo 

de WhatsApp, consultas y trabajos entregados en otro horario no serán atendidas. 
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