
Unidad 2.  Algebra 

I. Sistemas de Ecuaciones Lineales 

1. Construir sistemas de ecuaciones lineales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un sistema lineal de ecuaciones es un conjunto de ecuaciones lineales.          

En una ecuación lineal las variables aparecen elevadas sólo a la primera 

potencia.  Un sistema de ecuaciones puede constar de más de dos 

ecuaciones. Por ejemplo tres ecuaciones con tres variables, cuatro ecuaciones 

con cuatro variables y así sucesivamente. 

Un ejemplo de un sistema lineal de ecuaciones es el siguiente:  

     x + y = 6 

     x – y = 2 

 

 

 

 

 

Sistemas de ecuaciones lineales 

Existe gran número de problemas que se resuelven usando dos variables y 

que requieren usar dos ecuaciones.  

 En esta lección aprenderás a construir sistemas de ecuaciones lineales.  

Representarás problemas verbales de situaciones diarias en ecuaciones.  

Mas adelante, en las siguientes lecciones, aprenderás a resolver estos 

sistemas de ecuaciones lineales que estas construyendo. 

¡Vamos adelante! 

Aquí vemos un sistema de ecuaciones lineales 

porque, son 2 ecuaciones con 2 incógnitas 

elevadas a la primera potencia. 

Para construir ecuaciones lineales y formar sistemas de ecuaciones lineales  

se sustituyen elementos por una variable,  

se indica lo que la variable representa y,  

luego se escribe una operación utilizando la información dada.  

 (Se utiliza el proceso para la resolución de problemas verbales). 

Recuerda que% la variable representa un número o cantidad. 

A continuación mostraremos algunos ejemplos en los que 
construiremos sistemas de ecuaciones lineales. 



Ejemplo 1: 

Una tabla de 12 pies se corta en dos partes, de tal manera que una de ellas 

mide 4 pies más de largo que la otra, ¿Cuál será la longitud de cada parte? 

 

 

 

 

 

x = tabla con longitud mayor 

y = tabla con longitud menor 

 

       x + y = 12 

       x – y = 4 

    

 

Ejemplo 2: 

Un banco te entrega $1.50 en cambio, sólo con monedas de 5 y 10 centavos de 

dólar.  Si hay 22 monedas en total, ¿Cuántas de cada tipo recibirás? 

 

 

 

 x = monedas de 5             x + y = 22   

 y = monedas de 10        5x + 10y = 150 

 

Ejemplo 3:   

Un amigo tuyo compró en la oficina de correos treinta estampillas de 4 y 5 

centavos.  Gastó $1.32 en la compra de las estampillas.  ¿Cuántas estampillas 

de cada tipo compró?  

 

x = estampilla de $.04 x  + y = 30 

y = estampilla de $.05            4x + 5y = 132 

Recuerda% utilizamos variable para representar información desconocida. 

Con esta información podemos escribir 
dos ecuaciones por lo tanto, se 

convierte en un sistema de ecuaciones 

Suma de las monedas 

Valor de las monedas en centavos 

Representaremos esta información en un sistema de ecuaciones 

Suma de las estampillas 

Valor de las estampillas en centavos 

Las longitudes de las dos tablas suman 12 pies. 

La diferencia entre la tabla de mayor longitud y la de  menor 
longitud es 4 pies. 

Información desconocida 



Ejemplo 4: 

La suma de dos números es 20 y la diferencia es 16. 

 

                                              x = uno de los números 

                                 y= otro numero 

 

 

 

 

x + y = 20 

                                                         x – y = 16 

 
 
 

Desconocemos los 
dos números por lo 
tanto utilizamos 
variables para 
representarlos 

Una de las ecuaciones representa 
la suma de los números y la otra 
ecuación representa la diferencia 

de los números. 

!Necesito ayuda! 
 
http://www.fi.unsj.edu.ar/novedades/Unidad4.pdf 

 
http://servidor-
opsu.tach.ula.ve/ascen_acro/moreno_a/fun_eco/ca
pitulo3parte2.pdf 
 
http://www.salonhogar.net/ 


