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Asignatura: Matemáticas II 

Grado: 2º A- B 

Semana 1 

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: Variación inversa 

Actividad 1 

1.1 Leer y copiar en la libreta, las siguientes definiciones: 

Definición: 

Variación inversa: Las situaciones en las que las cantidades se relacionan de manera inversa, es 

decir, cuando una cantidad aumenta y la otra disminuye en la misma proporción, se conocen como 

relaciones de variación proporcional inversa. Por ejemplo, si los valores de “x” aumentan, los valores 

de “y” disminuyen en la misma proporción y viceversa; si “x” se duplica, “y” disminuye a la mitad; si 

“x” se cuadriplica, “y” disminuye a la cuarta parte. 

Cuando dos o más conjuntos de valores establecen una relación de proporcionalidad inversa, el 

producto de las cantidades correspondientes siempre es el mismo, es decir, es constante. El 

producto de los factores es la constante (k):  

 

 

 

y = 
𝐤

𝐱
 

Hipérbola: Es una curva abierta que se aproxima indefinidamente a los ejes sin tocarlos. En los casos 

estudiados en este ciclo escolar, surge de una expresión algebraica como y= 
𝑘

𝑦
  y representa ejemplos 

donde ocurre la variación inversa. 

1.2 Copiar en la libreta y determinar la veracidad de las oraciones. Argumenta cada caso. 

a) El concepto de proporcionalidad inversa puede ser contrastado contra la proporcionalidad 

directa. 

b) Dos variables son “inversamente proporcionales” si la magnitud o el valor absoluto de una 

variable de proporcionalidad inversa disminuye y la otra variable aumenta, mientras que su 

producto (la constante de proporcionalidad k) se mantendrá siempre igual. 

Constante 

Variable independiente Variable dependiente 
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c) Dos variables son inversamente proporcionales (o están en variación inversa, o en proporción 

inversa o en proporción recíproca) si una de las variables  es directamente proporcional con la 

multiplicativa inversa (recíproca) de la otra, o equivalentemente, si su producto es constante. 

d) Una variable y es inversamente proporcional a la variable x si existe una constante k distinta de 

cero tal que: y= 
𝑘

𝑦
 . 

1.3 Elabora un cuadro comparativo en la libreta sobre de la variación directa e inversa. 

Actividad 2. 

2.1  Copiar y resolver los siguientes problemas en la libreta, utilizando la proporcionalidad inversa: 

2.1.1 Un coche de carrera hace una prueba de manejo en una pista de 6km. La tabla muestra el 

tiempo que tarda el coche en recorrer la pista a distintos promedios de velocidad. 

Velocidad (km/h) Tiempo (minutos) 

80 4.5 

120  

150  

180  

200  

250  

300  

a) ¿Cuál es la constante de proporcionalidad? 

b) ¿A qué velocidad debe recorrer la pista para dar la vuelta en un minuto? 

c) Escribe la expresión algebraica de la situación. 

d) Elabora la gráfica correspondiente a los datos de la tabla. 

2.1.2 Un empleado de una tienda de materiales para construcción puede subir un millar de tabiques 

a un camión en 8h. Con este dato, completa la tabla de valores. 

Precio por kg Cantidad (kg) Esto se representa Costo ($) 

1  1000 8h 

2  1000  

4  1000  

5  1000  

8  1000  

10  1000  

a) ¿Cuál es la constante entre el número de empleados y la cantidad de tabiques? 

b) ¿Y entre los empleados y el tiempo? 

c) ¿Qué tipo de proporcionalidad hay entre el tiempo y la cantidad de tabiques? Justifica su 

respuesta. 

d) Escribe la expresión algebraica de la situación. 

 

e) Elabora la gráfica correspondiente a los datos de la tabla. 
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Semana 2 

Actividad 3. 

3.1. Copiar y resolver en la libreta los siguientes problemas aplicando la proporcionalidad inversa. 

Nota: Resolver en la libreta los problemas con la estructura de: Datos, operaciones, justificación y 

resultado. 

 3.1.1 Dos trabajadores tardan 32 horas en terminar una tarea. ¿Cuántos trabajadores se requieren 

para que realicen la misma tarea en 4 horas?  

a) Escribe la expresión que resuelve la situación. 

b) Justifica tu respuesta. 

 

3.1.2 Si 300 ml de una disolución de ácido sulfúrico H SO  al 63% se diluyeron al agregar 600 ml de 

agua destilada. ¿Cuál es la concentración de la nueva disolución del ácido?  

a) Escribe la expresión que resuelve la situación. 

b) Justifica tu respuesta. 

 

3.2 Resolver los ejercicios correspondientes a tu libro, de las páginas: 258 a la 269. 

 

Actividad 4 

Tema: Sistema de ecuaciones lineales. 

4.1. Leer y copiar la definición en la libreta. 

Definición:  

Sistema de ecuaciones lineales: Un sistema de ecuaciones lineales es un conjunto de dos o más 
ecuaciones de primer grado, en el cual se relacionan dos o más incógnitas. 

 

En los sistemas de ecuaciones, se debe buscar los valores de las incógnitas, con los cuales al 
reemplazar, deben dar la solución planteada en ambas ecuaciones. 
A cada una de las ecuaciones se les denomina también restricciones o condiciones. 
Todo sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas, x e y,  tiene las siguientes representaciones: 
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Donde x e y son las incógnitas, y a, b, c, d, e y f son coeficientes reales (ℝ). 
Las incógnitas establecidas en un sistema representan el punto donde se intersectan las rectas en 
un plano cartesiano (x, y). 
 
4.1.1 Elaborar un mapa conceptual  en la libreta con los métodos de solución de sistemas de 

ecuaciones lineales definidos. 

-Utiliza la siguiente información para tu mapa conceptual.- 

 Subtema: Métodos de resolución algebraica para sistemas de ecuaciones 

a) Reducción 
Consiste en igualar los coeficientes de una misma incógnita en ambas ecuaciones y, 
enseguida, sumar o restar las ecuaciones, de modo que se eliminen los términos cuyos coeficientes 
se igualaron. 
 
b) Sustitución 
Consiste en despejar una incógnita de una de las ecuaciones y sustituirla en otra ecuación. 
 
c) Igualación 
Consiste en despejar la misma variable de ambas ecuaciones del sistema. Una vez despejada, se 
igualan los resultados, despejando la única variable que queda. 
 
d) Gráfico. 
Es un procedimiento de solución que consiste en representar las gráficas asociadas con cada 
ecuación del sistema en un plano cartesiano. 
 
e) Determinantes. 
Es una forma de resolución de sistemas de ecuaciones lineales usando *matrices. 
 

*Matriz: (
𝟐 𝟐
𝟑 −𝟏

) 
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Semana 3 

Ejercicios de reforzamiento. 

Copiar los ejercicios y responderlos en tu libreta. 

1. Escribe la expresión algebraica de los enunciados contenidos en la tabla. 

 

 
2. Encuentra el valor de x en las siguientes ecuaciones. 

 
3. Resuelve el siguiente problema: 

 Para cada problema menciona los conceptos necesarios para resolver el problema, 

plantea la respuesta en términos de una ecuación de primer grado. 

a) Un obrero fabrica 200 piezas en 5 horas. ¿Cuántas piezas puede fabricar en 48 

horas?  

b) Un obrero fabrica 400 piezas en 8 horas. ¿Cuántas piezas puede fabricar en 64 

horas? 

 

4. Completen la siguiente tabla y encuentren la cantidad de pintura amarilla que se necesita 

para obtener 12 litros de pintura naranja. 

 

 

a) Determina el factor de proporcionalidad de la situación. 
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5. En la siguiente tabla se ha incluido el número de aciertos que obtuvo cada uno de los 

alumnos que participaron (20) en el examen. 

 

 a) Si se dijo que un grupo tiene un buen desempeño cuando el promedio es mayor o igual a 63 

aciertos, ¿cómo fue el desempeño del grupo de acuerdo con el valor de la media aritmética de los 

datos sin agrupar?  

b) ¿Cuál es el número de aciertos que más alumnos obtuvieron?  

c) Compara este número con el punto medio del intervalo modal. ¿Son iguales o diferentes?, ¿este 

número está dentro del intervalo modal? 


