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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). 

- La maestra a partir de que los chicos ingresen les estará dando indicaciones. 

- Las clases serán para está semana bajo el siguiente horario:   lunes 4 de mayo,  12:00 
hrs. (retroalimentación y aclaración de dudas),  martes 5 de mayo, 9:00 am (Revisión 
de tema). 

- 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 4 al 8 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. 

Tema: Ecuaciones 

Actividad 1 

1.1 Escribe la definición de ecuación en la libreta. 

1.2 Copiar y resolver en la libreta las siguientes ecuaciones de primer grado. 

a) 
𝑥+3

2
 = 

𝑥−2

−1
 b) 3x+ 4 = 5x – 2 
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Actividad 2 

2.1 Leer en tu libreta la definición de sistemas de ecuaciones lineales y sus métodos de 

solución. 

2.2 Ver los siguientes videos en el orden indicado: 

1. “Método de reducción” 

https://drive.google.com/open?id=1pNLoi_J7qm4DQAPFZTlSihcXiRZZRJr_  

2.  “Método de igualación”  

https://drive.google.com/file/d/1eNjI4CVS4jqHFHOxv5DBTxM__431CCkr/view?usp=shari

ng  

3.  “Método de sustitución” 

https://drive.google.com/open?id=17ijvLOthTwRxU3KLpadSl1gh7Z9pxFPU  

4. “Método por determinantes” 

https://drive.google.com/open?id=1LIQVar4xP79d5IaKd7GDktxZetQtiAot  

5.”Método Grafico” 

https://drive.google.com/open?id=1YSwf-V6LbPtVsYM4f1RIzXKGq_h-Wtvd  

  

 

2.3 En fichas de trabajo (si tienes en casa, sino puedes utilizar hojas blancas partidas por la 

mitad), elaborar un instructivo por cada uno de los métodos de solución de ecuaciones con 

los ejemplos explicados en los videos.  

Recuerda darle presentación a tu instructivo. 
Nota: Únicamente los métodos que revisamos en los videos. 
 
2.4 Ya que tengas tu instructivo, estudiar los pasos indicados para la resolución de 

ecuaciones de sistemas de ecuaciones lineales. 

 

https://drive.google.com/open?id=1pNLoi_J7qm4DQAPFZTlSihcXiRZZRJr_
https://drive.google.com/file/d/1eNjI4CVS4jqHFHOxv5DBTxM__431CCkr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eNjI4CVS4jqHFHOxv5DBTxM__431CCkr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=17ijvLOthTwRxU3KLpadSl1gh7Z9pxFPU
https://drive.google.com/open?id=1LIQVar4xP79d5IaKd7GDktxZetQtiAot
https://drive.google.com/open?id=1YSwf-V6LbPtVsYM4f1RIzXKGq_h-Wtvd
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2.5 Copia y resuelve en tu libreta los siguientes sistemas de ecuaciones lineales, utilizando 

el método que te sea más sencillo. 

a) 3x – 4y = -6 
     2x + 4y = 16 
 

c) 3x + 2y = 24 
      x + 3y = 3 

b) 3x + 2y =  7 
     4x – 3y =- 2 
 

d) 2x + 3y = -1 
     3x + 4y =  0 

 


