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Asignatura:  Matemáticas II  
Grado: 2º A y B 
 

Semana del 18 al 22 de mayo de 2020 

Las clases en línea son a través de la plataforma classroom y zoom, tu maestra envía la 
invitación a la cuenta de Gmail que proporcionaste, para que te puedas integrar a la clase y 

en classroom puedes ver los vídeos de clases pasadas. 
 

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. 

Actividad 1.  

Tema: Solución de sistemas de ecuaciones lineales 

1.1 Copiar y resolver en la libreta los siguientes sistemas de ecuaciones, recuerda colocar el 

procedimiento de solución y la comprobación. 

a) x + 3y = 10 
            5x – 2y = 16 

e) 6x – 12y = -219 
     5x +   3y =  11 

b) 3x – 4y = -3 
2x +   y= 9 

f) 4x –  3y  =    36 
   7x + 12y = 125 

c) 7x – 4y = 13 
5x + 3y = 11 

g) 2x – 2y = 7 
      x + 7y = 59 

d) 7x – 10y = -72 
      -3x + 2y =    14 

h)   x + 3y = 1 
    2x – 4y = 10 

 

Actividad 2. 

Tema: Planteamiento de sistemas de ecuaciones lineales en problemas. 

2.1 Copiar y resolver en tu libreta los siguientes problemas. Recuerda que debes plantear el sistema 

de ecuaciones correspondiente a cada situación, así como la identificación de las incógnitas. 

2.1.1 María quiere hacer un mantel cuyo largo sea el doble de su ancho y, además que el perímetro 

sea de 90dm, pues eso tiene de encaje para decorarlo. Determinen las dimensiones del mantel. 

2.1.2 Israel pagó $370.00 por seis paquetes de hojas y cinco cuadernos. Isaías fue a la misma 

papelería y pago $120.00 por un paquete de hojas y cuadernos. ¿Cuánto cuesta el paquete de hojas 

y cuánto, cada cuaderno? 
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2.1.3 Un niño tiene en un bote paletas y chocolates que suman 30 en total. Si duplica el número de 

chocolates entonces tendrá 42 dulces. ¿Cuántas paletas y cuántos chocolates hay? 

 

2.1.4 Una casa de huéspedes tiene 17 habitaciones; esto incluye habitaciones con una cama y con 

dos camas. Si en total hay 27 camas, ¿cuántas habitaciones de cada tipo hay en la casa de 

huéspedes? 

2.1.5 Una persona recorre 100m; en la primera parte camina y en la segunda corre. Si la distancia 

que caminó fue la cuarta parte de la que corrió, ¿qué distancia recorrió caminando? 

2.1.6 El perímetro de un rectángulo es 20 y su base es el cuádruple de su altura. Determina sus 

dimensiones. 

 

Actividad 3 

3.1 Resolver los ejercicios correspondientes a tu libro sobre el tema de sistemas de ecuaciones 

lineales de las páginas 230 a 237. 

 


