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Plan de mejoramiento Noveno. Segundo periodo

Nombre Curso Fecha

Ejercicio: 1. Solucionar por el método correspondiente

1)


Igualación

9x + 3y = 12

10x− 11y = −1

2)


Igualación

2x + 3y = 8

3x− 2y = −1

3)


Igualación

7x + 2y = 29

8x− 4y = 8

4)


Sustitución

10x + 7y = 92

5x− y = 19

5)


Sustitución

6x + 5y = 82

9x− y = 55

6)


Determinantes

−11x + 9y = −9

2x + 3y = 48

7)


Determinantes

−12x + 8y = −36

7x + 11y = 209

8)


Reducción

5x− 3y = 1

4x− 7y = 10

9)


Reducción

5x + 2y = −23

6x− 3y = −6

Ejercicio: 2. Solucione los siguientes problemas, hallar los datos y construir las
ecuaciones, utilice cualquiera de los métodos para hallar la respuesta

10) Pedro compró doce gaseosas y ocho botellas de agua pagando $17,800, más tarde compró a
los mismos precios ocho gaseosas y nueve botellas de agua por $15,350.¿Cuál fue el precio de
una gaseosa y el precio de una botella de agua?

11) En un parqueadero hay 170 máquinas entre motos y automóviles. Si en total hay 520 llan-
tas.¿Cuántas motos y cuántos automóviles hay en el parqueadero?

12) Andrés compró el lunes siete libras de arroz y nueve libras de azúcar pagando $20,900, el
miércoles compró a los mismos precios nueve libras de arroz y cinco de azúcar por $18,000.¿Cuál
fue el precio de la libra de arroz y cuál el precio de la libra de azúcar?

13) Catalina compró quince tornillos y veinte tuercas por un valor de $2,475, el d́ıa siguiente
compró a los mismos precios nueve tornillos y diez tuercas por $1,335.¿Cuál fue el precio de
cada tornillo y cuál el precio de cada tuerca?

14) En un parqueadero hay 150 máquinas entre bicicletas y triciclos. Si en total hay 350 llan-
tas.¿Cuántas bicicletas y cuántos triciclos hay en el parqueadero?

15) La razón entre las edades actuales de Diana y Pedro es de 3 a 2, dentro de 10 años la razón
entre las edades de Diana y Pedro será de 5 a 4. ¿Cuál es la edad actual de Diana, cuál es la
edad actual de Pedro?


