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Asignatura: Matemáticas 

Grado: 2º A y B 

 

Padres de familia y alumnos: a partir del lunes 4 de mayo se pone un apoyo para la 
asignatura de matemáticas a través de trabajo en línea, con la intención de que los alumnos 
puedan de una manera más efectiva de resolver dudas y realizar sus actividades. Esta 
posibilidad se abre como una vía de comunicación más para trabajar durante este tiempo de 
contingencia. 

El proceso se va a llevar de la siguiente manera: 

- A través del correo electrónico (por el cual han estado enviando sus actividades) se 
les hará llegar la invitación para ingresar en la clase (es importante mencionar que 
de acuerdo con la naturaleza del programa solo acepta correos Gmail). 

- Para las clases se está ocupando classroom y zoom, en un horario de 09:00 a 10:00 
am 

- Es importante recalcar, que este apoyo es adicional a la asignatura de matemáticas, 
ya que, si no hay posibilidad de ingresar a la clase por diversas situaciones, los 
trabajos se seguirán publicando en la página Web del Colegio y se estarán recibiendo 
vía correo electrónico, tal como hemos venido trabajando.  

 

Semana del 11 al 15 de mayo de 2020 

RECUERDA QUE TUS ACTIVIDADES SON PARTE DE TU EVALUACIÓN, TE PIDO QUE CONTESTES EN 

TU LIBRETA EN EL ORDEN EN QUE VIENEN LAS ACTIVIDADES SIN OLVIDAR ANOTAR EJERCICIO Y 

SOLUCIONES COMO SE SOLICITAN. 

 

Ecuaciones 

Actividad 1 

1.1 Copiar y resolver en la libreta los siguientes sistemas de ecuaciones lineales. Recuerda 

realizar la comprobación de cada uno de ellos. 

a) x + 6y = 30 
  3x – 2y = 10 
 

h) 6x + 5y = 74 
   -7x + 2y = -8 

b) 3x + y = 25 
    2x – 5y = -6 

 i) 9x – 2y = 52 
        x + 7y = 13 



Sección Secundaria 

Colegio Guadiana 
 

 

   

 

c) 3x – 7y = 1 
    7x + 2y =39 
 

j) 6x + 2y = 50 
   9x – 7y = 35 

d) -2x + 5y = 28 
    -4x + 6y =-48 
 

k) 3x + 2y = 14 
    2x + 5y = 13 

e) 8x – 3y = 50 
  12x + 4y = 92  
 

l) x + 7y =  16 
  3x – 2y = 25 

f) 2x -2y =6 
    6x + 3y =45 
 

m) 3x – 2y = 0 
   -19x – 9y = -65 

g) x – y = 3 
  2x + y =15 

n) x + y = 5 
    x – y = 1 

  

Actividad 2.  

2.1 De acuerdo a lo aprendido sobre los métodos de solución, copia, ordena y después resuelve en 

tu libreta los sistemas de ecuaciones lineales, recuerda que puedes obtener resultados en 

fracciones. 

a)  x = 1 – 3y 
   2x – 4y = 10 

c) -3y = 36 – 4x 
    7x = 125 – 12y 

b)   2x =  7 + 2y 
         x = 59  - 7y 

 

Actividad 3. Actividad reto 

5.1 Copia en tu libreta y plantea un sistema de ecuaciones para la siguiente situación y de ser 

posible resuélvela. 

Los estudiantes de primer grado de secundaria montaron una obra de teatro con el fin de recaudar 

fondos para visitar un museo La entrada costó $20.00 para los adultos y $10.00 para los menores. 

Si se recaudó un total de $1,220.00 y asistieron 72 personas, ¿cuántos adultos y menores fueron al 

evento? 

Nota: Una de las ecuaciones debe representan la recaudación total obtenida a partir de las cuotas 

pagadas por adulto y por menores. La otra ecuación representará el total de asistentes a partir de 

la suma de la cantidad de adulto y menores. 


